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1. TRUJILLO PÉREZ, Francisco de Vitoria. Il Diritto alta comunicazione e i 
confini delta socialitiJ umana, G. Giappichelli Editore, Turín 1997,208 pp. 

Es habitual en trabajos de contenido histórico que constituyan (lo que no es 
poco) una exposición de la obra del autor objeto de estudio, tratando de 
encontrar sus limitaciones internas, las corrientes de pensamiento de las que es 
tributario y su influencia posterior. Por eso, no puede por menos que sor
prender gratamente que una obra centrada en el estudio de un autor varios 
siglos anterior a nosotros, transmita, sin embargo, aire de novedad, al tiempo 
que responde a las inquietudes y a los problemas más actuales. 

En esta línea es posible distinguir en el libro de la profesora Trujillo dos 
niveles de lectura diferentes aunque complementarios. El primero de ellos, 
histórico, analiza la aportación de Francisco de Vitoria al debate acerca de la 
legitimidad de la actuación española en América tras el descubrimiento. Se 
hace también referencia en él a las consecuencias reales que de esa aportación 
se derivaron, tanto en lo intelectual cuanto en la actividad legislativa. Pero un 
segundo nivel de lectura nos traslada al momento actual, tratando de aplicar a 
los problemas del hombre del siglo veinte-veintiuno las soluciones halladas ya 
en el dieciséis. Ahora bien, no se trata solamente de encontrar similitudes entre 
las cuestiones que en cada uno de esos momentos se han suscitado sino de 
reconducir el estudio de la comunidad política a la dinámica comunicativa, 
según la propuesta ya asentada por Vitoria. 

Estamos ante una obra valiente y original, que demuestra un amplio cono
cimiento de las fuentes históricas, pero también de la Filosofía del Derecho de 
hoy, y sabe poner ambas en conexión. Se tratan en ella buena parte de los 
grandes temas: desde la sociabilidad humana (con referencia expresa a las teo
rías modernas del contrato social) y la legitimidad de los actos realizados por el 
poder público, hasta cuestiones de método (fundamentalmente el utilizado por 
Vitoria puesto en relación con las propuestas aristotélicas). 

La mayor aventura de la humanidad (sigue siéndolo hasta el momento), 
planteó problemas a los teóricos de todos los campos, aunque de un modo muy 
especial, en lo referente a la legitimidad de la presencia española en América. 
Algunos argumentaban sobre la base de la noción de guerra justa, invocable 
como consecuencia de la transgresión por parte de los indígenas de los pre
ceptos de la ley natural. Otros sobre la autoridad universal del Papa en orden a 
la evangelización. El mérito de Vitoria radica (en lo que al problema indiano se 
refiere) en que establece un criterio de razonabilidad en la discusión, deter
minado por la legitimidad o ilegitimidad de los títulos favorables o contrarios 
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invocados por las partes. No es admisible como título (por faIta de razona
bilidad) la concesión papal, de igual modo que tampoco puede hablarse de 
ausencia de derechos en el caso de los no bautizados, como si el bautismo fuera 
el requisito previo para la existencia de títulos legítimos. En último término, a 
su juicio, el título que justifica la presencia de los españoles en América es la 
comunicación, afirmación que exige la formulación de toda una teoría acerca 
de la sociabilidad humana. 

Es preciso tener en cuenta que comunicación en este contexto no significa 
intercambio de información, sino más bien intercambio o comunidad de bienes. 
Aquí radica una de las propuestas más interesantes de Vitoria, aunque no queda 
claro algo tan decisivo como la reciprocidad en esa comunidad. No obstante, 
algunas de sus ideas resultan muy útiles para alumbrar el debate filosófico
jurídico-político actual en torno al moderno concepto de comunicación (en el 
que entrarían el derecho a la emigración, a la libre circulación, pensamiento y 
expresión). 

Tras dejar claro en la Relectio de indis que el problema de que se trata no es 
una cuestión política, de oportunidad, sino que más bien implica cuestiones 
que son, de suyo, muy complejas, Vitoria sigue el siguiente razonamiento. Él 
estaba convencido de la legitimidad de la conquista en su conjunto siendo el 
problema la legitimidad de algunas conquistas en particular, así como el 
comportamiento de algunos conquistadores. Su gran preocupación es la legiti
midad de los títulos invocados pero para su determinación es preciso conocer 
las circunstancias históricas concretas en que se gestan, ya que los hechos 
históricos han de ser considerados en relación con la finalidad de la acción de 
que se trate. Así la experiencia ocupa un lugar importante porque podría pasar 
que la aplicación de una ley derivada directamente de los primeros principios 
del obrar moral sea en realidad injusta. Como botón de muestra, a su entender, 
la condición de los indios en el nuevo mundo no es claramente justa ni injusta 
en el terreno de los principios; habrá que atender a la práctica. Pero desde el 
momento en que el contacto entre ambos pueblos se ha establecido, sólo puede 
cesar con un grave perjuicio. En ese sentido, se puede hablar de un derecho a la 
comunicación sobre el presupuesto de una nueva concepción universalista: la 
sociedad natural de todos los pueblos. 

En el terreno político reconoce la pluralidad de formas de gobierno aunque, 
como escolástico, se decanta por la monarquía. No hay un único motivo para 
que unos sean propuestos para gobernar en lugar de otros sino que constituye 
una delegación por parte de la comunidad. Asímismo, reconoce a ésta el 
derecho de legítima defensa, pudiendo deponer al rey si incurre en tiranía, de 
donde se deriva la primacía del derecho sobre el poder. El fin del poder civil 
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coincide con el de la sociedad misma y con el de la comunidad política, que es 
el bien común. Este razonamiento es de aplicación a los indios, quienes, no por 
ser infieles han de ser privados de potestad y gobierno sino que son mere
cedores del mismo respeto y dignidad. 

Como Trujillo pone de manifiesto, la búsqueda de los títulos que permitan a 
los españoles quedarse en América, obliga a Vitoria a entrar a otros temas de 
gran calado. La igualdad entre los h0mbres se discute con ocasión del descu
brimiento de "criaturas nuevas", con las consiguientes repercusiones en lo que 
hace al derecho de gentes. En lo que hace a este último, Vitoria, que sigue a 
Santo Tomás en la definición del derecho natural, lo coloca (con cierta ambi
güedad) al mismo nivel: aquello que es derecho natural o deriva del derecho 
natural. No es sólo el derecho que es común a todos, sino que la fuerza con la 
que obliga es inviolable. 

Pero se entiende mejor lo que es el ius gentium y su diferencia con el 
derecho internacional moderno, al presentar en qué medida afecta a Vitoria la 
génesis del derecho subjetivo, en la cual convergen dos elementos funda
mentales: la equivalencia entre libertad y propiedad por una parte y la iden
tificación entre el sujeto y su dominio por otra, lo que constituye una de las 
tendencias del iusnaturalismo moderno (y posteriormente de la tradición li
beral). En esta concepción, la propiedad es simplemente un derecho del titular 
que carece de interés social mientras que hoy tiende a entenderse como un 
derecho que crea obligaciones y que debe ser utilizado en función de la utilidad 
general. Vitoria se plantea esta cuestión también previamente a la llegada de 
los españoles ya que algunos negaban a los indios capacidad jurídica, tanto en 
el ámbito público como en el privado. El razonamiento es teológico y antro
pológico: si el dominio propiamente le corresponde a Dios y al hombre en 
cuanto que participa de Dios, lo que habrá que determinar es si los indios son 
también a imagen de Dios o no, lo que condicionará su capacidad para ser 
titulares de derechos. 

A la comunicación entre los hombres, sigue necesariamente un choque 
entre las culturas y difícilmente se puede decir que una sea superior a otras. No 
obstante, asumir la diversidad cultural no tiene que identificarse necesaria
mente con neutralidad y Vitoria considera inadmisibles prácticas como la de 
los sacrificios humanos. Sobre esta base, puede hablarse de una auténtica 
dialéctica paternalismo-antipaternalismo. No se puede pensar en someter a los 
indios a esclavitud pero en cambio sí puede plantearse someterlos a los 
españoles en su propio interés ya que, si bien no son irracionales, no pueden 
por sí mismos constituir Estados ni gobernarlos. Pero la situación de infe
rioridad de los indios lo era per accidens, no per natura por lo que la admi-
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nistración española para ser legítima debería reunir una serie de características: 
operar en utilidad de los indios, sin lucro, y estar limitada en el tiempo (mien
tras sea esa su situación). Y la argumentación, no se apoya en un dominio sobre 
los indios, sino en el deber de solidaridad. 

En el ámbito internacional, la argumentación a favor y en contra del 
paternalismo también tiene hoy implicaciones inquietantes: el antipaternalismo 
supone indiferencia mientras que el paternalismo se encuentra con los límites 
de la legítima libertad. Frente a ambos, dice Trujillo, la comunicación implica 
transmisión, participación y cambio, al tiempo que permite hablar de deberes 
frente a los necesitados. 

En lo que hace al contenido del derecho a la comunicación, se puede hablar 
de Vitoria como un precursor de los derechos de solidaridad. Y en ese sentido, 
resulta de enorme interés su visión de la comunicación, no tanto como un dere
cho, cuanto como la clave de interpretación de los derechos, lo que multiplica 
las cuestiones afectadas: desde la libertad para instalarse en territorios distintos 
de aquel del que se es ciudadano, hasta el derecho a transmitir los propios 
"descubrimientos culturales", pasando por el derecho al comercio. En lo que 
hace a esto último, si bien, dice Vitoria, el intercambio es parte muy importante 
de la sociedad, no obstante, hay bienes que permanecen comunes y que no 
pueden ser sometidos a comercio. Sus límites son los mismos del derecho 
general a ejercer la comunicación: no puede ser unilateral, sino que implica 
reciprocidad y ventajas para todos, al tiempo que no está sometido a la volun
tad ni al arbitrio de los Estados. 

Una forma concreta de intercambio es la cuestión de la evangelización (uno 
de los títulos para la permanencia de los españoles en América), que constituye 
un aspecto concreto del intercambio cultural. Este último es una de las claves 
del progreso humano y exige la tutela del ejercicio de la comunicación, tanto 
en el caso de hechos como de opiniones o ideas, si bien para Vitoria (a diferen
cia quizá de la concepción moderna) es esencial la relación entre comunicación 
y verdad. En este sentido amplio habría que incluir también los "descubri
miento culturales" entre los que se podría incluir hoy, por ejemplo, los dere
chos humanos. En la acepción de Vitoria, la información no es tanto un 
derecho activo del difusor cuanto un derecho pasivo de la otra parte, sobre todo 
cuando entre ambos hay un desnivel cultural y tecnológico. 

Antes de acabar es preciso resaltar que la influencia de las tesis de Vitoria 
ya en su época, fue enorme. Yeso no sólo en el campo teórico, en el que no 
cabe minimizar su papel en la conceptuación del derecho internacional, ni su 
contribución a una consideración universalista de los derechos. Por el contra-
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rio, es preciso reconocer su plasmación en textos legislativos como las Nueve 
leyes de indias. 

En estas últimas líneas sólo deseo aplaudir nuevamente la elección tema por 
parte de la autora así como el modo en que ha sabido aprovechar las intuiciones 
de un jurista radicado en un contexto social, político y jurídico diferente, para 
estudiar problemas de absoluta actualidad, y no sólo en el ámbito del derecho 
internacional (objeto ya de abundantes y muy buenos estudios), sino en materia 
de derechos fundamentales, utilizando como criterio hermenéutico la comuni
cabilidad humana. 

Caridad Ve/arde 




