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Bartolomé de Las Casas recibió de Santo Tomás, de Vitoria 
y de Soto una teorización académica profunda y fuerte sobre el 
derecho natural, apoyado teológicamente en la ley eterna de Dios; 
pero él además lo aplicó de manera profética a la situación históri
ca de los indígenas americanos. Para Fray Bartolomé -en segui
miento de estos autores mencionados- el derecho natural es el 
fundamento en el que se apoyan todos los derechos del hombre. 
Inclusive los que llamamos «derechos humanos» no son otra cosa 
que la sanción de ese derecho natural realizada por el derecho po
sitivo (a través del derecho de gentes). Para comprender su actitud 
mental, es importante que veamos cómo parte de una reflexión 
muy académica y la aplica proféticamente. 

En la línea teológica tomista, Las Casas considera el derecho 
natural como el conjunto de leyes que constituyen derechos y de
beres relativos a la misma naturaleza humana. Ya que surge de la 
misma naturaleza humana, pertenece a todos los hombres sin dis
tinción 1. Tiene que pertenecerles sin distingos ni jerarquías, sino 
con equidad, pues lo que pertenece a una especie pertenece a sus 
individuos 2. Pues bien, la naturaleza humana -a la que corres-

1. B. DE LAS CASAS, Tratado comprobatorio ... , en Tratados, México 1965, 
11, p. 1069. Citaremos esta obra abreviándola como Te. Sobre el profetismo 
de Las Casas, vid. 1. PÉREZ FERNÁNDEZ, El protector de los americanos y 
profeta de los españoles, en «Studium», 14 (1974) 543-565. 

2. TC, p. 1079. Cfr. Ph. ANDRÉ-VINCENT, La concretisation de la notion 
classique de droit naturel a travers l'oeuvre de Las Casas, En Journées de Ais-
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ponde ese derecho natural- es la razón, la racionalidad; por ello 
pertenecerá al derecho natural todo aquello que es conforme a esa 
racionalidad humana: « .. .las cosas que la razón natural introdujo 
para dirección y utilidad de los hombres pertencen a la ley natu
ral, porque todo aquello es de ley e precepto natural, a lo cual na
turalmente los hombres, según recta razón, se inclinan ... ».3 Las 
Casas, muy dentro de la teología tomista, aclara que se trata de 
la razón recta, no de cualquier tipo de reciocinio, y la recta razón 
es aquella que se ajusta al bien moral de la ley, sobre todo al bien 
común. Ese derecho natural, además de convenir a todos los indi
viduos, les compete siempre, y sólo por causas muy graves puede 
derogarse 4. Y por ningún pecado, por nefando que sea, puede 
privarse de él a cualquiera. 

Derivado del derecho natural y, por lo mismo, basado en él, 
la teología académica tomista proponía el derecho de gentes, y así 
es aceptado por Fray Bartolomé 5. Es el modo como, con sus 
costumbres, los seres humanos han sancionado cosas que brotan de 
la razón. Es un «acuerdo o pacto común o de toda la comunidad 
o multitud» 6, y, al igual que el derecho natural, es común a to
das las naciones 7. Las Casas lo presenta así: «No es otra cosa de
recho de gentes sino algún uso razonable y conveniente al bien e 
utilidad de las gentes, que fácilmente cognoscen por lumbre natu
ral, y en él todos consienten como en cosa que les conviene, co
mo las justas conmutaciones, compras y ventas y otras cosas seme
jantes necesarias, sin las cuales los hombres unos con otros vivir 
no podrían. Y así el derecho de las gentes se dice ser al hombre 
natural porque se deriva de la razón y ley natural, e tiene la fuer-

en-Provence, Las Casas et la politique des droits de l'homme, Gardanne (Aix
en-Provence): Institut d'Etudes Politiques d' Aix - Instituto de Cultura Hispá
mea, 1976, pp. 203-213. 

3. TC, p. 1081. 
4. TC, p. 1095. 
5. TC, p. 1073. Cfr. F. MURILLO RUBIERA, Bartolomé de Las Casas y los 

ortgenes del derecho de gentes, en las Journées citadas en la nota 2. 
6. B. DE LAS CASAS, Algunos principios ... , en Tratados, ed. cit. en nota 1, 

p. 1239. Citaremos esta obra abreviándola como AP. 
7. Te, p. 1073. Cfr. S. RAMÍREZ, El derecho de gentes. Examen crítico de 

la filosofía del derecho de gentes desde A ristóteles hasta Francisco Suárez, Madrid 
1955, pp. 136 ss. 
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za y vigor quel derecho natural, porque es de aquellas conclusio
nes comunes que se derivan del derecho natural inmediatamente, 
como de sus principios, según enseña Sancto Tomás» 8. 

Juntando una actitud profética de denuncia de la voluntad de 
Dios al pueblo que no quiere obedecerla, Bartolomé empieza a es
tablecer los derechos humanos que se apoyan en el derecho natu
ral y que deben hacerse positivos 9. Lo primero que surge de la 
naturaleza humana es la sociabilidad: el hombre es por naturaleza 
sociable. Se reúne en sociedad tanto por instinto o impulso o ape
tito natural como por la razón. Por eso Bartolomé alude al dere
cho que tienen los indios a tener sus ciudades y reinos. La razón 
de esto se encuentra en aquel rasgo que ya Aristóteles había detec
tado en la naturaleza humana: un hombre solo no puede proveer
se de las cosas necesarias para la vida. No puede tener todos los 
oficios, o al menos le es más conveniente tener los servicios que 
le darán los que desempeñen esos oficios por separado 10. De ello 
extrae la conclusión de que todo aquello sin lo cual la sociedad 
humana no puede conservarse es necesario y conveniente natural
mente al hombre, y, por tanto, debe dejársele por ley natural. 

Una de esas cosas indispensables es tener, además de una so
ciedad, alguien que la gobierne, pues sin alguien que dirija no pue
de conservarse un estado. Luego tener sus propios gobernantes es 
de ley y derecho natural. La razón que aduce Las Casas es la sal
vaguarda del bien común, que es al que la razón natural ordena 
a la sociedad. En efecto, aun cuando la razón nos muestra que to
da la vida social se dirige a ese bien común, nuestro propio egoís
mo nos inclina a buscar sólo el bien individual, lleva a cada quien 
a buscar sólo sus intereses. De esta manera, si no hay alguien que 
tenga como encargo dirigir a todos hacia el bien común, cada uno 
buscaría sólo su bien particular, y será calamitoso el estado de esa 
sociedad 11. Y por eso los indios legítimos tenían sus gobernantes, 
con la legitimidad del derecho natural, pues los requerían para ser 
organizados hacia el bien común: «Es luego de derecho natural 

8. Te, p. 1069. 
9. Te, p. 1061. Explica lo mismo en AP, p. 1241. 
10. AP, p. 1241. 
11. En Te, p. 1011, Las Casas establece que el desempeño de todo gober

nante debe dirigirse hacia el bien común o del pueblo. 
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-nos dice-, como cosa necesaria a la conservación de la sociedad 
y compañía humana, que son los reinos o ciudades y otras comu
nidades de los hombres, tener reyes y gobernandores que los rijan 
y gobiernen y tengan mucho cargo del bien común y de todos los 
súbditos. Aquel decimos ser rey, a quien se le cometió y encomen
dó la summa y el total poder y autoridad de las cosas humanas 
por la comunidad o reino que lo eligió, según Sancto Tomás, Lib. 
1, cap. 14, De regio prin. Y confírmase todo lo dicho porque la na
turaleza proveyó de producir algunos hombres aptos y dispuestos 
para regir, como los que son prudentes de ingenio, como el Filó
sofo prueba en el 1 de la Política, e otros que no son tan sabios, 
para ser regidos» 12. 

Pero, además de ser derecho humano natural el de tener go
bernante, lo es también el de tenerlo por libre elección popular, 
y no recibirlo por imposición. Este derecho de elección de gober
nante, aclara Bartolomé, pertenece a los que han de ser regidos, 
tanto por derecho natural como por derecho de gentes. Pues, ya 
que son libres, han de dar su consentimiento. Y, así como es natu
ral querer vivir en sociedad, para remediar la necesidad así es natu
ral escoger quien los rija para suplir esa necesidad 13. En el caso 
de los indígenas, ellos tienen derecho a poseer los reyes que libre
mente hayan elegido, y derecho de oponerse a quienes les quisie
ren ser impuestos. Por otra parte, uno de los actos principales de 
la potestad del gobernante correctamente elegido es juzgar, y juz
gar es determinar lo que es según derecho. Lo cual se llama juris· 
dicción; por eso la jurisdicción le pertenece por necesidad al rey 
o gobernante. Esa jurisdicción se la otorgó la comunidad misma 
que lo eligió. Por ello a los infieles les pertenecen por derecho na
tural reinos y jurisdicciones, y Las Casas levanta su voz profética 
contra quienes negaban esto diciendo: «La prueba desto es porque, 
sin diferencia, infieles o fieles son animales racionales, y por consi
guiente compételles y serIes cosa natural vivir en compañía de 
otros, y tener ayuntamientos, reinos, lugares y ciudades, y por 
consiguiente tener gobernantes y reyes y competerles tenellos, y 
los que lo son pertenécelles de ley e derecho natural» 14. 

12. Te, p. 1065. Expresa una idea parecida en AP, p. 1243. 
13. Cfr. Te, p. 1047. 
14. Te, p. 1067. 
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La teología académica tomista, pues, declaraba a los reyes co
mo de derecho natural y de gentes. Son elegidos libremente, ya 
por su prudencia, por su esfuerzo y otra virtud, o por haber he
cho algún beneficio muy grande a la comunidad. Según esta teolo
gía, es Dios de quien procede la autoridad, pero el pueblo es 
quien la concede de manera pr6xima y directa al gobernante. Por 
lo tanto, el pueblo tiene el poder y la jurisdicci6n, y lo da al go
bernante 15; y si el poder surge de otro modo, es tiranía e injusti
cia. Esto es lo que constituye uno de los principios que Las Casas 
postula en la discusi6n del caso de América 16, Y lo aplica a los 
indios aseverando que por derecho natural y de gentes tienen legí
timos monarcas y jurisdicciones. De este principio, aplicado a la 
situaci6n de América, se sigue la justificaci6n de los reinos indíge
nas, siempre que éstos sean justos y en cuanto que entrañan el de
ber de aconsejar, y valen aunque se trate de infieles. Esto último 
se dice porque -según esa teología académica en la que se apoya 
Bartolomé- ni la fe ni la ley de Cristo pueden quitar lo que está 
ordenado por la ley de la naturaleza; y si tener gobiernos lícitos 
es de ley natural, también compete a los infieles, y la ley de Cris
to se los confirma, « ••• pues la gracia no destruye ni empeora, sino 
aviva y hace tener mayor claridad y perficiona la ley de natura 
(como es máxima en teología)>> 17. 

Pasa Fray Bartolomé a aplicar esto más en concreto al caso 
de los indígenas, y con un espíritu profético se pone a defender 
lo que es de derecho natural y de gentes, sancionado y robusteci
do por la ley divina, que es ley de gracia, la cual no destruye la 
naturaleza. Su profetismo, pues, consiste en llamar la atenci6n a lo 
que Dios quiere que se haga en el momento hist6rico en el que 
se encuentra su pueblo, ese nuevo pueblo de Dios que es la Igle
sia. Y allí la voluntad de Dios es muy clara: que se preserven los 
derechos de los indios (ya que la voluntad de Dios es s610 una: 
que nadie ni nada se pierda). Movido por ese espíritu profético, 
Las Casas añade otro principio tomado del derecho natural, a sa
ber, que el dominio de las cosas es común a todos los hombres 
y pueblos, independientemente de que sean creyentes o infieles, 

15. Cfr. TC, p. 1073; AP, p. 1245. 
16. Cfr. AP, p. 1241. 
17. TC, p. 1079. 
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pues pertenece al derecho natural y de gentes. Que es de derecho 
natural lo prueba «porque lo que Dios en la creación primera de 
todo lo existente atribuyó a las cosas y ordenó para ellas, según 
la razón de su naturaleza y condición, se dice pertenecerles en vir
tud de la ley y del derecho natural, por disposición de la Divina 
Providencia, y asimismo debérseles por orden natural, ya porque 
dicha atribución contribuye a establecer la esencia propia de dichas 
cosas, como la materia y la forma, que existen a causa de esa esen
cia y la constituyen, ya porque concurre a su perfeccionamiento, 
como el que el hombre tiene manos y el que los demás animales 
lo sirvan, ya porque se refiere a su conservación, como la salud 
y otras circunstancias semejantes. De donde se infiere que a cada 
cosa creada se le debe naturalmente lo que para ella está ordenado 
y según disposición de la divina sabiduría; por lo cual es de justi
cia que a cada cosa corresponda y se disponga que es suyo todo 
lo que a ella se ordena. Y habiendo dispuesto la Divina Providen
cia que por ley natural todo lo inferior al hombre se destine al 
uso de éste, la consecuencia es que el hombre adquiera y tenga el 
dominio natural de tales cosas inferiores, y que éstas le estén su
bordinadas según justicia divina» 18. Y también es de derecho de 
gentes, pues desde el comienzo acostumbraron a repartir las cosas 
necesarias y a darlas en propiedad. Lo común se hizo propio para 
que cada quien cuidara de sus cosas y conviviera en paz con los 
otros, en vistas a la utilidad común. 

Por ello los infieles poseen a justo título el dominio de sus 
cosas; porque Dios no hizo distinción entre fieles e infieles con 
respecto a las cosas inferiores que son para el servicio y utilidad 
de los hombres. Por lo mismo, a nadie, sin justa causa, se le pue
de privar de sus dominios en contra de su voluntad. En este senti
do va uno de los principios (el tercero) que establece Las Casas 
para la discusión del asunto del Nuevo Mundo: «Todo hombre, 
toda cosa, toda jurisdicción y todo régimen o dominio, tanto de 
las cosas como de los hombres, de que tratan los dos referidos 
principios [anteriores], son, o por lo menos, se presume que son, 
libres, si no se demuestra lo contrario)) 19. 

18. AP, p. 1235. 
19. AP, p. 1249. 
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En efecto, todos los hombres por naturaleza nacen libres, y 
una criatura racional no se subordina a otra sino por accidente; 
nacen libres en el sentido de que el individuo de naturaleza racio
nal necesita de la libertad por naturaleza; por lo cual la libertad 
es algo natural, de derecho natural, mientras que la esclavitud es 
accidental y de derecho posterior; y «cada cosa sigue su especie, se
gún lo que es per se, y no según lo que es per accidens» 20. En 
consecuencia, per se y hasta que se demuestre lo contrario, hemos 
de suponer que el hombre es libre. Incluso la libertad es anterior 
al dominio o gobierno o jurisdicci6n, ya que los hombres s610 así 
pudieron elegir libremente al que los había de gobernar. La servi
dumbre y la esclavitud pertenecen a lo que ya podría llamarse de
recho posterior, secundario o positivo. De todo esto Bartolomé de 
Las Casas extrae una conclusi6n que proclama de modo profético: 
se sigue que los infieles son libres, poseedores de tierras indepen
dientes, y no tienen otro superior más que el que ellos mismos 
reconocen. Recalca lo que Silvia Zavala ha denominado «la volun
tad del gentil» 21. 

Añade en seguida el 4° principio con que quiere iluminar la 
polémica sobre los derechos de los indios. Este cuarto principio es
tablece que el gobernante de una comunidad, sobre todo si es jefe 
espiritual, está obligado a ordenar su gobierno al bien común, y 
a gobernar dicha comunidad de acuerdo a su naturaleza. Las Casas 
da varios argumentos para apoyar esto. De entre ellos, un argu
mento que nos parece muy fuerte es el que dice: «El fin último 
de cualquiera que hace o ejecuta una cosa, en cuanto agente o eje
cutante, es su propia persona. Nos valemos, en efecto, de las cosas 
hechas por nosotros mismos, y si el hombre alguna vez lleva a ca
bo algo a causa de otro, ese algo redunda en su beneficio o utili
dad, ya deleitable, ya honesta; y como la comunidad o multitud 
de hombres es la causa que cre6 y dio origen a sus reyes y gober
nantes, ... es evidente que tales reyes y gobernantes existen para el 
bien de la comunidad y que a ésta estén supeditados» 22. De ahí 
se infiere que el poder temporal se subordina al espiritual y con-

20. AP, p. 1251. 
21. Cfr. S. ZAVALA, Bartolomé de Las Casas ante la esclavitud de los in

dios, en "Cuadernos Americanos», 25 (1966) 142-156. 
22. AP, p. 1259. 
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curre al logro del fin espiritual, quitando todo impedimento que 
lo pueda bloquear y promoviéndolo. Pero lo principal es que tam
bién saca la conclusión Las Casas, con actitud profética, de que lo 
que se debe buscar para los indios es su bien espiritual, además del 
material, y así los reyes de España sólo podían tocar los bienes 
temporales de los indios en función de su bien espiritual y en esos 
límites 23. 

Finalmente, y como remate de todo lo anterior, Las Casas 
explica -en su teología profética- cómo deben aplicarse estos 
principios -que ha trabajado desde su teología académica, suma
mente rigurosa- al caso de los indios: ya que éstos son muy pací
ficos, y los conquistadores los oprimen, los reyes de España tienen 
la obligación de defenderlos, «no como quiera, sino eficazmente, 
con la administración de la justicia y con otros remedios oportu
nos, y a ordenar, moderar y disponer su régimen de tal modo, 
que esos pueblos, viviendo en paz y tranquilidad, conservando sus 
bienes y sus derechos, y liberándose de todos los impedimentos 
exteriores, abracen de grado, libre y fácilmente, la fe católica, se 
penetren de las buenas costumbres, y creyendo en Dios, su verda
dero creador y redentor, alcancen el fin propio de la criatura ra
cional, o sea la eterna felicidad, que asimismo es el objetivo e in
tención de Dios, y de su vicario el Sumo Pontífice, a la 
consecución del cual, con todas sus fuerzas y conatos, están más 
obligados que otro alguno los reyes de España, con sacrificio de 
sus propios intereses» 24. Pues eso fue lo que movió a la Santa Se
de a confiar esos reinos a los reyes de España, y así lo prometie
ron ellos y adquirió fuerza de pacto. La Santa Sede lo aceptó con
forme al derecho. 

* * * 

De esta manera nos queda muy patente cómo Bartolomé de 
Las Casas utilizó esa teología académica tomista de Vitoria y Soto 
para usarla proféticamente a favor de los indios. Ciertamente él es
tudió, como era reglamentario en la Orden, esa teología tan ardua 

23. Cfr. AP, p. 1269. 
24. AP, p. 1273. 
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y rigurosa; pero no se qued6 en ello, sino que pas6 a la tranfor
maci6n más importante de la teología, a saber, como una aplica
ci6n concreta a la situaci6n hist6rica de su momento según lo re
quería. Esa aplicaci6n, sobre todo de la forma como lo hizo 
Bartolomé, constituye una actitud profética de manifestar a los 
hombres la voluntad de Dios en cuanto al momento presente {y 
no tanto en vaticinar el futuro, como a veces se ha concebido al 
profeta)25. Es así como Las Casas supo transformar la teología 
académica en teología profética -según el profetismo de Israel en 
la tradici6n bíblica- a favor de los que necesitaban de ello en su 
momento hist6rico, con lo cual les daba la presencia de Dios. 

M. Beuchot 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Universidad Nacional Autonómoma 
México D.F. México 

25. Cfr. l. PÉREZ FERNÁNDEZ, El perfil profético del Padre Las Casas, en 
«5tudium», 15 (1975) 281-359. 




