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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

1. Presentación 
 

La lucha de lo que hoy en día denominamos derechos humanos ha constitui-
do un esfuerzo denodado del hombre, a lo largo de su historia, por circunscribir 
el ejercicio del poder a los imperativos derivados de la dignidad de la persona 
humana. Tras muchos siglos de historia, parece que el hombre ha llegado a 
culminar, por fin, la meta deseada, pues la cuestión de los derechos humanos es 
el tema de nuestro tiempo y de los tiempos venideros. No ha faltado quien se 
haya atrevido a calificar al siglo XX como el siglo de los derechos humanos, 
donde el reconocimiento de los derechos del hombre en todas sus manifestacio-
nes constituye uno de los factores distintivos o señas de su identidad.  

Pero esta cuestión no es nueva, pues ya afloraba en los albores de la Edad 
Moderna, cuando se produce uno de los acontecimientos más trascendentales en 
la historia de la humanidad: el descubrimiento de América. Y Francisco de Vi-
toria, uno de los más importantes teólogos-juristas de la España renacentista, 
será protagonista intelectual en el análisis filosófico y antropológico, y en la 
valoración de las consecuencias del descubrimiento, conquista y colonización 
de las tierras americanas.  

Francisco de Vitoria nace en Burgos pocos años antes del descubrimiento de 
América, en 14831, de familia alavesa, al servicio de la corte real de Castilla2. 
                                                            

1 Para una biografía detallada de Vitoria, cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, vida 
y pensamiento internacionalista, BAC, Madrid, 1995, pp. 5-16, quien refiere que la tesis burga-
lense de su origen fue zanjada por Vicente Beltrán de Heredia, en “Final de la discusión acerca de 
la patria del maestro Vitoria: la prueba documental que faltaba” (Ciencia Tomista, 1953 (80), pp. 
275-289). En cuanto a la fecha de nacimiento, el propio autor R. Hernández Martín, señala como 
dato cronológico más probable, la del año 1483. Coinciden: B. de San José, O.C.D., El dominico 
burgalés P. Mtro. Fray Francisco de Vitoria y Compludo (1483-1546), El Monte Carmelo, Bur-
gos, 1946, pp. 281-295. Otros estudios biográficos: V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, 
Labor, Barcelona, 1939; L. G. Alonso Getino, “El maestro Fr. Francisco de Vitoria, su vida, su 
doctrina e influencia”, Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria, 1930-1931 (3), Madrid, 
1930 y en Ciencia Tomista, 1910 (1), pp. 1-9; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de 
Vitoria. Filosofía política e indio americano, Anthropos, Barcelona, 1992, pp. 363-368.  
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En el año 1505 ingresó en el convento dominico de San Pablo de Burgos, cur-
sando en dicho centro los estudios humanísticos3, hasta el año 1508. Ese año se 
trasladó a París, donde consiguió culminar sus estudios en Artes y Teología. 
Residió en París hasta 1523, habiendo aprendido de profesores como Juan de 
Celaya, Jacobo Almain, Juan Fenario o Pedro Crockaert4, un tomismo influen-
ciado por el humanismo y el nominalismo ecléctico del siglo XV (como el de 
Mair o Almain)5.  

Para el desarrollo del pensamiento filosófico-jurídico de Vitoria es relevante 
la influencia del “nominalismo” de París6, la via moderna intelectual (que desde 
Ockham había derivado en un cierto eclecticismo con Juan Gerson, Conrado 
Summenhart y John Mair), que fijaba su atención en asuntos éticos, jurídicos y 
políticos, eminentemente prácticos. De hecho estos autores sirvieron de fuente 
original a Francisco de Vitoria para definir el derecho, o jus, como potestas vel 
facultas conveniens alicui secundum leges7, es decir, como derecho subjetivo8.  

                                                            

2 Cfr. al respecto, R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, pp. 16-20; P. Leturia, “Major y 
Vitoria ante la conquista de America”, Estudios Eclesiásticos, Madrid, 1932 (41), pp. 41-82, p. 
43, nota 1; V. Beltrán de Heredia, Los manuscritos del maestro Fray Francisco de Vitoria, Santo 
Domingo El Real, Madrid, 1928, fol. 1r, nota 1; R. Dalmau, Marqués de Olivart, “Francisco de 
Vitoria y sus Relecciones”, p. XVII; T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones 
teológicas, BAC, Madrid, 1960, p. 4. Las relecciones de Vitoria se citarán sólo por esta edición. 
3 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, pp. 6-7.  
4 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, pp. 35-43, que determina las fechas concre-
tas de terminación de los estudios, de Vitoria. P. Leturia, “Major y Vitoria”, pp. 47-48. Cfr. Sobre 
la fecha de su ordenación sacerdotal: F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, 
p. 363; M.C. Rovira, Francisco de Vitoria, España y América, El poder y el hombre, Porrúa, 
México, 2004, p. 29; y R. Hernández Martín, “Documento más antiguo, inédito de Francisco de 
Vitoria”, Archivos Dominicanos, 1990 (11), pp. 69-84; pp. 77-84; frente a las tesis de T. Urdánoz, 
Obras de Francisco de Vitoria, p. 13, y R. Cereceda, La teoría política de Francisco de Vitoria: 
tomismo y contemporaneidad, Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma, 2003, p. 15. 
5 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 46; V. Beltrán de Heredia, “La formación 
humanística y escolástica de Fr. Francisco de Vitoria”, en Miscelánea Beltrán de Heredia, Biblio-
teca de Teólogos Españoles, vol. 26, t. II, Salamanca, 1972, pp. 55-72. 
6 Sobre la influencia del nominalismo en Vitoria, cfr. V. Beltrán de Heredia, Francisco de 
Vitoria, p. 14; R. García Villoslada, La Universidad de París, durante los estudios de Francisco 
de Vitoria, O.P. (1507-1522), Universidad Gregoriana, Roma, 1938, p. 128; R. Hernández Mar-
tín, Francisco de Vitoria, p. 49; o T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 16.  
7 Francisco de Vitoria, Comentarios a la Secunda Secundae de Santo Tomás, V. Beltrán de 
Heredia (ed.), BTE, Salamanca, 1932-35, 6 vols. (cit. In STh, II-II), q. 62, a. 1, n. 5. Sin embargo, 
no se deja afectar por el conciliarismo radical de Almain, y apuesta por conciliar razón y fe como 
dos caminos necesarios para el conocimiento verdadero, propugna la cognoscibilidad y razonabi-
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El humanismo renacentista (Erasmo de Rotterdam y Luis Vives)9, le aporta 
una sensibilidad hacia los problemas del hombre, sus derechos y los de la repú-
blica –como los expresados en De potestate civili–, con su crítica a la teología 
escolástica10, pero combatiendo las tendencias antieclesiásticas de los humanis-
tas, llegando a pronunciarse ante la Inquisición sobre algunas doctrinas eras-
mianas11, luego condenadas por la Iglesia. 

Indudablemente, Vitoria es un digno representante de la llamada via antiqua 
aristotélico-tomista, aunque en un espíritu abierto a la búsqueda de la verdad, 
que dialoga siempre con las tres vías (beati Thomae, Realium et Nominalium), 
optando por el realismo moderado y el humanismo cristiano, y teniendo siempre 

                                                            

lidad de la ley natural, y sustenta la moral a partir de un orden cósmico de carácter teleológico y 
necesario. Se aleja totalmente de los nominalistas, p. ej., en el tema de la salvación de los infieles, 
frente a la tesis mantenida por T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 1300. 
8 Cfr. M. Beuchot, “El primer planteamiento teológico-jurídico sobre la conquista de América: 
John Maior”, Ciencia Tomista, 1976 (103), pp. 213-230; P. Leturia, “Major y Vitoria”, p. 56, 
afirma que John Maior es considerado el primer autor que plantea la legitimidad de la ocupación 
española en América.  
9 Cfr. P. Stafford Allen, Opus epistolarum Desiderii Erasmi Roterodami, Oxford, 1906, vol. 
VII, pp. 83-85, mencionado por R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 46. Cfr. A. Apari-
si, Derecho a la paz y derecho a la guerra en Francisco de Vitoria, Comares, Granada, 2007; A. 
Osuna, “El derecho a la paz en la Escuela Española del Derecho Natural”, Anuario de Filosofía 
del Derecho, 1985 (2), pp. 195-206; R. Hernández, Fray Francisco de Vitoria, O. P.: síntesis de 
su vida y pensamiento (derecho a la paz y derecho a la guerra en Francisco de Vitoria), Calerue-
ga, OPE, Burgos, 1983. Así, a lo largo de sus obras, cita a algunos insignes humanistas, tales 
como Budeo, Erasmo, Ficino y Valla.  
10 Cfr. F. Castilla Urbano et al., Humanismo y visión del otro en la España moderna: cuatro 
estudios, CSIC, Madrid, 1993, p. 40, “su teología posee una orientación humanística”. También, 
R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 63; J. Höffner, La ética colonial española del siglo 
de oro, Cristianismo y dignidad humana, Cultura Hispánica, Madrid, 1957, p. 307. 
11 Cfr. L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, San Esteban, Sala-
manca, 2004; J. Brufau Prats, “Perspectivas humanistas en la concepción jurídica vitoriana”, 
Ciencia Tomista, 1984 (111), pp. 5-16; D. Composta, “II concetto di diritto nel humanesimo 
giuridico di Francisco de Vitoria, O. P.”, en C. Soria (ed.), I diritti dell’uomo e la pace nel pensie-
ro di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas, Congresso Internazionale, Pontificia Uni-
versità S. Tommaso, Roma, 4-6 mars, 1985, Massimo, Milano, 1988, pp. 273-91; R. Hernández 
Martín, “Personalidad humanística y teológica de Francisco de Vitoria”, Ciencia Tomista, 1987 
(114), pp. 37-69; L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, pp. 63-64.  
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en cuenta las tesis de tomistas consagrados como Tomás de Vío, y el Cardenal 
Cayetano12. 

A su estancia en París y a su atención a las cuestiones morales le dedicó las 
únicas publicaciones que hizo en vida: la edición de los Sermones Dominicales 
de Pedro de Covarrubias (1521), la Summa Áurea, de San Antonino de Floren-
cia (1521), el Prólogo a la Secunda secunde [Summae Theologiae] de Tomás de 
Aquino (1512); en la edición preparada de Pedro Crockaert y el Dictionarium 
seu Repertorium Morale, de Pedro Bersuire (1521-1522)13. Con posterioridad a 
su muerte se publicarán algunas de sus lecciones y cartas y sus relecciones aca-
démicas14. 

Vitoria entonces lleva a su docencia, primero en Valladolid (1523), en el Co-
legio dominico de San Gregorio y luego en la Universidad de Salamanca (1526) 
el bagaje académico que había obtenido en la capital francesa. Una de sus nove-
dades es la enseñanza por la Summa Theologiae de Santo Tomás, en lugar del 
Liber Sententiarum de Pedro Lombardo15. En Valladolid conoce los problemas 
de Indias, tratados en la Junta de Valladolid, lugar donde se fraguó su inquietud 
americanista. Salamanca será el lugar desde donde irradiará su docencia y su 
renovación teológica, hasta la fecha de su muerte en 1546. Entre sus más céle-
bres discípulos figurarán grandes teólogos como Domingo de Soto, Melchor 
Cano, Mancio de Corpus Christi, Bartolomé de Medina, etc.  

                                                            

12 Sobre su relación con Cayetano: R. González Fabre, La justicia en el mercado: la fundamen-
tación de la ética del mercado según Francisco de Vitoria, Desclée de Brouwer, Bilbao, 1995, p. 
30; V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, p. 41. A. de la Hera, El magisterio de Vitoria en 
el contexto universitario de su época, Universidad Complutense, Madrid, 1998, p. 552, destaca su 
tomismo abierto, “sin renunciar al análisis crítico” de las cuestiones. Cfr. también, R. García 
Villoslada, La Universidad de París, pp. 146-147. 
13 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 38.  
14 Cfr. Summa sacramentorum ecclesiae, ex doctrina fratris Francisci a Victoria, Pinciae, 1560, 
por Tomás de Chaves; el Confesionario útil y provechoso, compuesto por fray Francisco de 
Victoria, Amberes, 1558, y las Relectiones theologicae, Apud Iacobum Boyerium, Lyon, 1557; 
1587; S. Stephanum Ordinis Praedicatorum, Salamanca, 1586; Obras de Francisco de Vitoria: 
Relecciones teológicas, edición crítica del texto latino, versión española, introducción general e 
introducciones con el estudio de su doctrina teológico-jurídica por Teófilo Urdánoz, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 1960. 
15 Respecto a las novedades introducidas por Vitoria: cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de 
Vitoria, pp. 25-26, sobre la práctica del “dictado” (dictata o reportationes) y sus vicisitudes histó-
ricas en la Universidad de Salamanca. 
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Vitoria, como teólogo de profesión, fue un verdadero restaurador de la acti-
vidad científica, y autor de la renovación teológica tomista16 en la Universidad 
de Salamanca, fundador, con Domingo de Soto, de la Escuela Teológica de 
Salamanca17. De ahí proviene su papel como fundador del Derecho Internacio-
nal moderno18, y su aportación a los derechos humanos19. 

El magisterio de Vitoria y su enseñanza doctrinal siempre tuvieron en cuenta 
los principios generales de la metafísica y del método escolástico, otorgando un 
gran papel a la razón, para conocer la ley natural. Como teólogo aporta una 
amplia mirada sobre el hombre, su acción y destino, señalando que “el oficio y 
el cargo del teólogo es tan vasto, que ningún argumento, ninguna disputa, nin-

                                                            

16 Cfr. J. Barrientos García, La lucha por el poder y por la libertad de enseñanza en Salamanca: 
el estatuto y juramento de la Universidad (1627), Ediciones de la Diputación de Salamanca, 
Salamanca, 1990, pp. 61-62, dice que Vitoria es “el gran restaurador del tomismo en España”.  
17 Sobre la definición de la conocida como “Escuela de Salamanca”: L. G. Alonso Getino, “El 
maestro Fr. Francisco de Vitoria”, p. 435, dice: “Su sucesor, Fray Domingo Báñez, lo llama “res-
taurador de la teología escolástica”; T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 23. Renom-
brados autores se refieren a ella, para tratar de definirla: J. Belda Plans, La Escuela de Salamanca 
y la renovación de la teología en el s. XVI, BAC, Madrid, 2000; J. Barrientos García, “La Escuela 
de Salamanca: desarrollo y caracteres”, La Ciudad de Dios, 1995 (208); J. Brufau Prats, La Es-
cuela de Salamanca ante el descubrimiento del nuevo mundo, San Esteban, Salamanca, 1989; M. 
I. Zorroza, “Hacia una delimitación de la Escuela de Salamanca”, Empresa y Humanismo, 2013 
(16, 1), pp. 53-72; L. Pereña, “La Escuela Española de la Paz”, Cuadernos hispanoamericanos, 
1978 (339), p. 494; A. Miaja de la Muela, Introducción al Derecho Internacional Público, Atlas, 
Madrid, 1960, p. 340. 
18 Cfr. C. Barcia Trelles, Francisco de Vitoria, fundador del derecho internacional moderno, 
Cuesta, Valladolid, 1928; L. Frayle Delgado, “Fray Francisco de Vitoria, fundador del derecho 
internacional moderno (1546-1946)”, en Conferencias pronunciadas en la inauguración de su 
monumento nacional en la ciudad de Vitoria, Ed. Cultura Hispánica, Madrid, 1946; G. Arossi, 
“Francisco de Vitoria, fundador do moderno direito das nacoes”, Agora filosófica, Recife, 2006 
(año 6, n. 1), pp. 151-171; J. Höffner, La ética colonial española del siglo de oro, p. 307. 
19 Cfr. C. Salinas Araneda et al., “Una década de bibliografía sobre el derecho canónico in-
diano”, Revista española de derecho canónico, 1994 (51), pp. 671-729; ¿Quién fue Francisco de 
Vitoria (1485-1546)?, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 2013 (Recurso-e); F. Castilla 
Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 9. Por su parte, L. Pereña, Relectio de indis o 
libertad de los indios, Edición crítica bilingüe por L. Pereña y J. M. Pérez Prendes, y estudios de 
introducción por V. Beltrán de Heredia, R. Agostino Iannarone, T. Urdánoz, A. Truyol y L. Pere-
ña, CHP V, CSIC, Madrid, 1967; V. Diego Carro, “El indio y sus derechos y deberes según Fran-
cisco de Vitoria”, Revista de Indias, Madrid, 1949, p. 257, afirma que “Vitoria es el mejor defen-
sor de los derechos del hombre, por lo mismo que parte del concepto cristiano del hombre”. 
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guna materia, parecen ajenos a su profesión e institución”20. El teólogo ha de 
dedicarse a “los dominios jurídico y político”, no “para suplantar estas ciencias, 
no para dictaminar en cuestiones meramente humanas, según la propia finalidad 
e intereses temporales, sino, respetando la propia autonomía de estas discipli-
nas, para ilustrar y corroborar la verdad y deducciones de aquéllas a la luz ra-
diante de la divina revelación”21. La difusión de su modo de enseñanza se reali-
zará, no tanto por la obra escrita, como por sus numerosos discípulos22, ya que 
enseñó, “como otro Sócrates, la doctrina escolástica”23.  

Las tesis de Vitoria acabaron imponiéndose en la Corte española y, merced a 
su influencia, en el año 1542 se promulgaron las Leyes Nuevas de Indias, orien-
tadas a la defensa de los derechos humanos24. Además de la influencia ejercida 
en el pensamiento español y americano de los siglos XVI y XVII, su magisterio 
y su doctrina tuvieran una gran proyección en las universidades europeas de 
París, Coímbra, Oxford, Lovaina y Roma, y en autores como Hugo Grocio, 
Alberico Gentili, etc. El nombre de Francisco de Vitoria, como fundador del 
moderno derecho internacional, será evocado en el año 1919 por la Sociedad de 
Naciones, reconocido por la ONU en Nueva York en 1945, y en la sede de la 
OEA de Washington en el año 196325. 
                                                            

20 Francisco de Vitoria, De potestate civili, proem., p. 150***. Cfr. T. Urdánoz, Obras de Fran-
cisco de Vitoria, p. 23; M. M. Pelayo, “Algunas consideraciones sobre Francisco de Vitoria y los 
orígenes del derecho de gentes”, Ensayos de crítica filosófica, CSIC, Madrid, 1948, pp. 225-241; 
F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 44.  
21 T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 115; cfr. V. Diego Carro, O.P., La teología y 
los teólogos-juristas españoles ante la conquista de América, Talleres Gráficos Marsiega, Ma-
drid, 1944, p. 193.  
22 Cfr. V. Beltrán de Heredia, en sus Comentarios a la Secunda Secundae, p. XII, señala, en 
cuanto al número de alumnos oyentes de Vitoria, que “estos sumaban varios centenares, llegando 
quizá al millar”; “Y en sus 20 años de enseñanza salmantina habrían pasado por sus aulas unos 
5.000 alumnos”; T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 69. Cfr. V. Beltran de Heredia, 
Francisco de Vitoria, p.46, dice que “los discípulos le escuchaban como a un oráculo”; L. Frayle 
Delgado, Francisco de Vitoria, La Justicia, Tecnos, Madrid, 2001, p. XIV; Cfr. M. Rodriguez 
Molinero, “La doctrina colonial de Francisco de Vitoria, legado permanente de la E. de Salaman-
ca”, Anuario de Filosofía del Derecho, 1991 (8), p. 48. 

23 Cita de Báñez en L. G. Alonso Getino, “El maestro Fr. Francisco de Vitoria”, p. 283.  
24 Cfr. C. López Lomelí, La polémica de la justicia en la conquista de América (Recurso-e), 
Universidad Complutense, Madrid, 2002, p. 538. 
25 Cfr. L. G. Alonso Getino, “El maestro Fr. Francisco de Vitoria”, cap. XIII; R. Hernández 
Martín, Francisco de Vitoria, pp. XIV-XVI; L. Urbano, “La Sociedad de Naciones y los principios 
tomistas del maestro Fray Francisco de Vitoria”, Ciencia Tomista, 1929 (39), pp. 37-59, y (117), 
pp. 348-369.  
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Vitoria fue un teólogo-jurista por sus aportaciones al Derecho Internacional 
moderno y al Derecho Civil, mediante sus relecciones y sus lecciones académi-
cas, si bien no publicó en vida ninguna obra propia suya. Sólo se conservan 
copias de autógrafos y de los apuntes de sus discípulos.  

Por su importancia en la materia que vamos a estudiar, señalamos el esque-
ma, con su cronología correspondiente, de las ocho lecciones impartidas sobre 
las diversas partes de la Summa Theologiae tomista, así como de las quince 
relecciones, que debió pronunciar, aunque sólo trece de ellas se conservan ac-
tualmente26. 
LECCIONES CURSO RELECCIONES CURSO FECHA 

Secunda Secundae 
S.Th. 

1526-1529 1. De silentii obligatione  1526-1527 1527, Navidad 

  2. De potestate civili 1527-1528 1528, Navidad 

  3. De homicidio 1528-1529 1530, junio 

Liber IV Senten-
tiarum 

1529-1531 4. De matrimonio 1529-1530 1531, enero 

  5. De potestate Ecclesiae 1  1530-1531 1532, fin curso 

Prima Pars (q. 1-
119) 

1531-1533 6. De potestate Ecclesiae 2 1531-1532 1533, mayo a 
junio 

  7. De potestate Papae et 
Concilii 

1532-1533 1534, abril a junio 

Prima Secundae  1533-1534 8. De augmento caritatis  1533-1534 1535, abril 

Secunda Secundae  1534-1537 9. De eo ad quod tenetur  1534-1535 1535, junio 
  10. De simonia 1535-1536 1536, mayo a 

junio 
  11. De temperantia 1536-1537 1537, inicio curso 
Tertia Pars (q. 1-
59)  

1537-1538 12. De indis  1537-1538 1538, diciembre 

Liber IV Senten-
tiarum  

1538-1539 13. De jure belli 1538-1539 1539, junio 

Prima Pars (q. 1-
48)  

1539-1540 14. De magia 1539-1540 1540, julio 

  15. De magia posterior 1540-1541 1543, primavera 

El objetivo fundamental de nuestro estudio será desvelar el pensamiento fi-
losófico y jurídico de Francisco de Vitoria en relación con los derechos huma-
nos, en el escenario y en el contexto histórico de su época, examinando el al-
cance de su contribución desde la filosofía del derecho, marco conceptual del 

                                                            

26 Cfr. V. Beltrán de Heredia, Comentarios a la Secunda Secundae, pp. 68, 91; A. Sarmiento, 
“Lecturas inéditas de Francisco de Vitoria: bases para la edición crítica”, Scripta Theologica, 
1980 (12, 2), p. 580. La edición que usaremos de las relecciones es la de: T. Urdánoz, Obras de 
Francisco de Vitoria, cfr., por ejemplo, pp. 77, 82, 82-84. 
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presente trabajo. La aportación de Vitoria buscaba sus bases metafísicas, apor-
tando soluciones a los problemas de su época, aunque trascendendiéndola a 
ésta. 

La naturaleza del hombre que se revela en su historia, a través de sus accio-
nes, tiene su carácter jurídico, ético y político. El hombre tiene por naturaleza 
capacidad jurídica, es decir, derecho a tener derechos, lo que denominamos 
derechos humanos, que obedecen a la misma naturaleza del hombre, y se co-
rresponden con la denominación clásica de los derechos naturales humanos.  

Para Vitoria, los derechos humanos –derechos personales–, son derechos na-
turales intermedios entre el derecho divino y el derecho positivo, que se refieren 
a los derechos fundamentales o primarios, resultantes –de modo inmediato, o 
casi inmediato– de las inclinaciones naturales del hombre, mientras que los 
derechos del hombre parecen abarcar los derivados y secundarios, que son prin-
cipalmente positivos. En esta Introducción nos detendremos en una considera-
ción general de la teoría vitoriana de los derechos humanos, antes de analizar en 
detalle cada uno de ellos. 

 
 

2. Doctrina vitoriana sobre los derechos humanos 
 

Francisco de Vitoria puede considerarse como uno de los máximos exponen-
tes en la defensa de los derechos humanos, en lo que se refiere a la lucha frente 
a la marginación y la injusticia. El planteamiento de Vitoria no consiste en un 
proyecto o sistema teórico de derechos fundamentales, al estilo de las modernas 
declaraciones, sino que trata de dar una respuesta práctica a los problemas deri-
vados de la conquista de América, para lo cual trata de encontrar unas sólidas 
bases metafísicas a los derechos humanos. En efecto, Vitoria analiza para ello 
los hechos acaecidos en las tierras recientemente descubiertas, reflexiona sobre 
ellos y se implica en esa situación, denuncia los abusos cometidos, las situacio-
nes de injusticia y desigualdad, y trata de ofrecer vías de solución, dando una 
respuesta al problema indiano para humanizar la realidad, para luchar en defen-
sa de los derechos y libertades de las personas y de la sociedad. Sus teorías in-
fluyeron en el tratamiento que debía darse a los amerindios, y en la legislación 
de la corte española.  

Puede ser gráfico esbozar las principales cuestiones de Indias, referidas en 
sus dos famosas relecciones De indis, donde plantea una dura crítica a los his-
panos sobre el modo de llevar a cabo la conquista y la evangelización: la cues-
tión de los títulos legítimos e ilegítimos de conquista, los derechos de los espa-
ñoles y de los indios, los derechos naturales de sociedad y comunicación entre 
los pueblos y naciones, el derecho a la evangelización cristiana, la autoridad 
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sobre las tierras indianas, el derecho a la guerra en favor del derecho de con-
quista, negando el derecho de conquista por barbarie y aceptando el protectora-
do, la capacidad de libre elección de los naturales, la defensa de los indios con-
versos y la defensa de los inocentes. 

No obstante, cuando Francisco de Vitoria trata de los derechos y deberes de 
los indios, no se refiere sólo a ellos, sino que se está refiriendo a todos los hom-
bres, en general. Su perspectiva se eleva a la esfera universal, pues según él, los 
derechos y deberes de todos los hombres deben hallarse en armonía entre sí, 
siendo dignos de respeto, protección y cumplimiento integral. 

Cuando hablamos de derechos humanos o derechos naturales del hombre, 
entendemos por tales los derechos de los que es titular el hombre, por serlo, los 
cuales se fundamentan en la misma naturaleza humana y nacen de ella, con 
independencia del derecho positivo. En este sentido, el concepto actual de los 
derechos humanos, que es un concepto ético, jurídico y político, viene a ser la 
representación moderna del concepto tradicional de los derechos naturales, de 
los que trata Francisco de Vitoria dentro de la tradición escolástica tomista. 

En cuanto a su naturaleza jurídica, los derechos humanos son, en parte natu-
rales, porque proceden de la dignidad de la misma naturaleza humana, y en 
parte positivos, ya que la protección y garantía de los mismos vienen reguladas 
por el derecho positivo, formando ambos un único ordenamiento jurídico de la 
comunidad. Los derechos humanos corresponden al ser humano dotado de ra-
zón y libertad, de manera previa e independientemente de su positivación en el  
derecho civil, y poseen una fuerza coercitiva más bien ética que jurídica. Los 
derechos humanos son la base del desarrollo de los ordenamientos jurídicos, a 
nivel nacional e internacional. Los derechos garantizados por una constitución 
estatal suelen denominarse derechos fundamentales.  

Naturalmente, de manera correlativa27 a tales derechos, existen deberes hu-
manos fundamentales, dada la recíproca complementariedad entre derechos y 
deberes, indisolublemente unidos en la persona humana que es su sujeto titu-
lar28.  

                                                            

27 Cfr. V. Ruiz Rodríguez, “Derechos humanos y deberes”, En-claves del pensamiento, 2011 (5, 
10), Monterrey, México, pp. 89-103, dice: “Los derechos y los deberes son correlativos y com-
plementarios”. 
28 Cfr. L. Milazzo, “Volenti non fit iniuria. Considerazioni sul concetto di diritto in Francisco de 
Vitoria”, Bollettino telematico di filosofia politica, Universidad de Pisa, Pisa, 2011, pp. 7 y 12, 
“para Francisco de Vitoria los derechos y los deberes jurídicos son correlativos biunívocamente”. 
In STh, II-II, q. 65, a. 2, n. 8.  
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Ahora bien, el problema más importante de los derechos humanos, más que 
el de su concepto, es el de su fundamentación29 en la naturaleza racional huma-
na, sede de la dignidad humana y fundamento de la ley natural. El reconoci-
miento y la protección de tales derechos es inviable si se ignora su fundamento 
y justificación. Si no hay un fundamento filosófico, metafísico, firme en su de-
fensa, los derechos humanos dejarían de existir.  

En la fundamentación filosófica de los derechos humanos se ha dado una 
pugna entre dos corrientes clásicas, diametralmente opuestas. Por un lado, el 
iusnaturalismo (s. XIII-XVI), para el que los derechos humanos son derechos 
naturales y el derecho natural es anterior al derecho positivo y su fundamento30. 
Por otro lado, el iuspositivismo (s. XIX), para el que los derechos humanos son 
derecho positivo o histórico, y el derecho natural, o no existe o complementa al 
positivo. La primera corriente defiende un fundamento ontológico de los dere-
chos humanos, la ley natural o el derecho natural, mientras que la segunda lo 
niega, defiende la separación de moral y derecho, y sólo postula como base de 
tales derechos la positivación, pues la norma jurídica puede existir independien-
temente de una fundamentación moral.  

Además, hay otras posturas intermedias, como la de los derechos morales 
(Moral Rights), que los iuspositivistas juzgan meros derechos naturales31.  

La principal objeción que los iuspositivistas han esgrimido contra la ley na-
tural es la llamada “falacia naturalista” que, desde Hume, pasando por Moore y 
en la actualidad, sostiene que fundamentar los derechos humanos en una natura-
leza humana, esto es, el tránsito a la ley natural, es realizar un paso lógico inde-

                                                            

29 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, Iepala, Madrid, 2009, pp. 11, 32 
y 185 donde se dice que el debate sobre los derechos humanos y su fundamentación es el gran 
tema de nuestro tiempo; por un lado es una invención moderna; y por otro, desde una pespectiva 
ética, son tan antiguos como la humanidad; ahí coincide con J. Habermas, La modernidad, un 
proyecto incompleto, Península, Barcelona, 1994, p. 12; P. De Zamayón, “Los derechos del hom-
bre. Su fundamentación racional”, Anuario filosófico, 1968 (1, 1), pp. 205-238; J. M. Martínez de 
Pisón, Derechos humanos. Un Ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, Egido, 
Zaragoza, 1997.  
30 El iusnaturalismo “clásico medieval” (s. XIII-XV), como el tomista, pone de relieve el aspec-
to imperativo del derecho natural, resaltando el carácter objetivo del derecho; el “clásico mo-
derno”, de la escuela española del s. XVI, desde Vitoria, destaca el aspecto atributivo del derecho 
natural que concede derechos, más que el imperativo. El “iusnaturalismo racionalista” (s. XVII-
XVIII), con el que nace el Estado moderno, no sólo no reconoció los derechos de los no europeos, 
sino que trató de justificar una violación sistemática de los mismos. 
31 Cfr. M. Beuchot, “Derechos humanos, iuspositivismo y iusnaturalismo”, Cuadernos Inst. 
Invest. Filol., 1995 (22), UNAM, México. 
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bido. La desvinculación de ética y moral se produce al prohibirse pasar del ser 
al deber ser, del hecho al valor, de lo descriptivo a lo prescriptivo, y del ser del 
hombre a los derechos humanos32. Sin embargo, hay que reconocer que dicha 
falacia no acontece en la realidad, ya que el ser mismo tiene en su explicitación 
una carga de eticidad, que pasa de la misma naturaleza humana a la ley natural 
ética, con lo cual se introduce algo que ya estaba en las premisas implícitamen-
te, desapareciendo así semejante falacia naturalista.  

Vitoria ve la necesidad de fundamentación de los derechos humanos: desde 
el humanismo, se exalta la dignidad del hombre por sí mismo y el lugar que 
ocupa en el cosmos, como centro de la creación y rector del orbe; y desde el 
tomismo, se valora la dignidad humana por ser creatura divina e imago Dei, 
base antropológico-filosófica de los derechos naturales o derechos humanos33. 
Según el maestro dominico, el fundamento filosófico de su teoría y la fuente de 
todos los derechos humanos, aunque no use esta expresión, reside en la digni-
dad del hombre, como ser racional, inteligente y libre, es decir, como persona34. 
Para él, el enunciado y contenido de los derechos naturales, que hoy llamamos 
derechos humanos y derechos fundamentales, brotan de la condición de la natu-
raleza humana. 

                                                            

32 Cfr. M. Beuchot, “La fundamentación de los derechos humanos como dilema moral”, Perso-
na y Derecho, 1999 (41), p. 44, se plantea el dilema moral de fundamentar los derechos humanos 
en el iusnaturalismo o en el iuspositivismo; la solución intermedia es “una postura en la que el 
fundamento es la naturaleza humana, pero entendida no unívocamente, sino de manera analógi-
ca”. R. López Sánchez, “Hacia una fundamentación iusfilosófica moderada de los derechos hu-
manos”, Letras jurídicas, 2009 (8), Universidad de Guadalajara, México, p. 18, reconoce que “en 
la actualidad, aún existen autores que fundamentan los derechos humanos desde una postura 
iusnaturalista neotomista”.  
33 Cfr. M. Beuchot, Filosofía y derechos humanos. Los derechos humanos y su fundamentación 
filosófica”, Siglo XXI, México, 2008, p. 17 ss., frente a quienes consideran anacrónico adjudicar a 
Vitoria la idea de derechos humanos (F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, 
p. 32). Considero innegable que Francisco de Vitoria ha sido el principal teorizador e impulsor de 
dicha teoría, contribuyendo de manera trascendental y decisiva, a consolidar la tradición histórica 
de los derechos naturales subjetivos, o derechos humanos. 
34 A. E. Pérez Luño, “La fundamentación de los derechos humanos”, Revista de Estudios Políti-
cos, n. 35, Septiembre-Octubre 1983, pp. 7-61; E. Fernández, “El problema del fundamento de los 
derechos humanos”, Anuario de Derechos Humanos, 1987 (1), Universidad Complutense, Ma-
drid, pp. 75-112; W. Rodríguez Campos, “El fundamento filosófico-antropológico de los derechos 
humanos”, Logoi, ene-jun 2009, n. 15, pp. 131-141; J. Ballesteros, “El primado de la idea de 
humanitas en Francisco de Vitoria como fundamento de los derechos humanos”, Anuario mexi-
cano de historia del derecho, 1994 (6), pp. 25-36. 
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Si bien Vitoria emplea el término “persona” en contadas ocasiones, sí utiliza 
con frecuencia términos equivalentes, como hombre, sujeto, individuo, etc. Y 
con ellos sienta la tesis de que en todos los hombres no hay más que una sola 
naturaleza, que es de donde se derivan los derechos subjetivos, de los indivi-
duos concretos. No menciona de forma expresa la dignidad de la persona huma-
na, fundamento de los derechos humanos35 pero afirma que “todo aquello que es 
natural para todos (los hombres), sin duda procede de Dios, creador de la natu-
raleza”36.  

Vitoria inicia su argumentación filosófica sobre los derechos naturales del 
hombre con un fundamento teológico, ser imago Dei, racional y libre37 (que 
luego es elevado al orden sobrenatural por la gracia), que constituye un orden 
ontológico previo, la naturaleza humana racional, compuesta de cuerpo y alma, 
racionalidad y libertad, idéntica a todos los seres humanos, donde radica la dig-
nidad ontológica de la persona humana, y que da lugar a una nueva antropología 
de tradición cristiana, sobre la que hace descansar el orden ético-jurídico38. 
Mantiene una concepción optimista de la naturaleza: la persona es la creatura 
más perfecta creada por Dios, inclinada por naturaleza hacia el bien39, con inde-
pendencia de los condicionamientos religiosos, morales o culturales. Frente a la 
tesis protestante, señala que el hombre posee naturalmente un triple dominio: 
sobre sí mismo, sobre las cosas y sobre los demás.  

La norma moral se fundamenta en esa naturaleza humana, por eso los dere-
chos naturales subjetivos se basan en la naturaleza racional y derivan del dere-
cho natural, donde hay una estructura inmutable de principios y leyes. El conte-

                                                            

35 Las corrientes de pensamiento, como el positivismo, el historicismo y el existencialismo, que 
niegan la existencia de una naturaleza humana, conciben los derechos humanos, no como dere-
chos, sino como libertades, sin que haya que respetar normas previas, objetivas, o de validez 
universal.  
36 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 159.  
37 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 652-654; J. Goti Ordeñana, “Principios y derechos huma-
nos en Francisco de Vitoria”, Rev. Derecho y Opinión, 1999 (7), pp. 395-404.  
38 Cfr. J. M. Callejas, “Francisco de Vitoria y la primacía de la persona como eje del Derecho 
Internacional”, Cuadernos Salmantinos de Filosofía, 2003 (30), pp. 567-576. 
39 “El fundamento de los derechos es ser imagen de Dios… El hombre es imagen de Dios; pero 
el hombre es imagen de Dios por su naturaleza, es decir, por las potencias racionales”; De homi-
cidio, p. 1103; Cfr. Tomás de Aquino, STh, I, q. 29, a. 3; B. Díaz, El internacionalismo de Vitoria 
en la era de la globalización, Cuadernos de Pensamiento Español, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona, 2005, p. 50. 
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nido de la ley natural es universal y básico40. De este modo, Vitoria establece, 
como en una lógica sucesiva, un conjunto de derechos humanos, con validez en 
todo tiempo y lugar por hallarse fundamentados en la naturaleza humana. Par-
tiendo de esta base, puede decirse que a propósito de la cuestión de los amerin-
dios se plantea, quizá por primera vez en la historia, el problema de los dere-
chos del hombre.  

Vitoria establece dos principios esenciales para su teoría sobre el nacimiento 
y desarrollo de los derechos humanos. En primer lugar, la concepción persona-
lista, al declarar como sujeto titular de tales derechos naturales subjetivos a la 
persona humana como tal, no por pertenecer a una comunidad determinada; por 
eso todos los hombres tienen iguales derechos. En cuanto a sus cualidades, Vi-
toria considera que son innatos, es decir, inherentes a la persona; el ser humano 
es titular de los derechos humanos por naturaleza, no por concesión de los hom-
bres, ni por un pacto o acuerdo social de los Estados e independientes del dere-
cho positivo y de los sistemas jurídicos de los Estados41, y por ello deben ser 
reconocidos y respetados, tanto a nivel a nivel individual o social, como a nivel 
público o privado. Asimismo, son indivisibles e interdependientes, es decir, 
inseparables y complementarios. Todos los derechos humanos participan de los 
caracteres siguientes: a) inalienabilidad, por ser irrenunciables e inherentes al 
ser racional del hombre; b) inviolabilidad, por defender el respeto de los mis-
mos; c) igualdad, por afectar a todo el género humano por igual; y d) universa-
lidad, por proclamarse para todos los seres racionales, carácter basado en el jus 

                                                            

40 Cfr. sobre la relación entre los derechos naturales humanos y los derechos subjetivos, mi 
estudio: “El derecho subjetivo en Francisco de Vitoria” (en prensa). C. Bretón Mora, “Los dere-
chos humanos en Francisco de Vitoria”, En-claves del pensamiento, 2013 (7, 14), p. 58; A. E. 
Pérez Luño, “La fundamentación de los derechos humanos”; cfr. sobre el objetivismo: G. J. Bi-
dart Campos, Teoría general de los derechos humanos, pp. 135 ss., Derecho Natural. Introduc-
ción filosófica al derecho, Gráficas Benzal, Madrid, 1982, pp. 78-79 y 166. M. Beuchot, Filosofía 
y derechos humanos, p. 13 ss.; Blandine Barret-Kriegel (Les droits de l’homme et le droit naturel, 
PUF, Paris, 1989, p. 47).  
41 Cfr. M. Ocaña García, “Francisco de Vitoria: vida, muerte y resurrección”, p. 297, dice: “La 
doctrina de Vitoria con respecto a que los derechos humanos están muy por encima del poder y la 
jurisdicción del papa o del emperador, se infiltró de tal forma en el modo de pensar posterior, que, 
a pesar de haber olvidado al propio Vitoria como su fundador o, al menos, su principal impulsor, 
prevaleció en la mente de los grandes pensadores posteriores y se va viendo calcada tanto en la 
realidad histórica o las relaciones sociales de nuestro tiempo, como en la propia Constitución de 
las diferentes democracias actuales”.  
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naturalis societatis et communicationis42. En segundo lugar, establece la secula-
rización del derecho, al sostener que tanto el hombre como la sociedad son titu-
lares de derechos y tienen sus valores y normas de actuación debido a que el 
Derecho Natural, el de Gentes y el Civil les dan legitimidad o licitud, con inde-
pendencia de cualquier calificación religiosa o moral que condicione el valor 
jurídico de la actuación humana, y rechazando las teorías anteriores que defen-
dían la incapacidad de pecadores o infieles para tener derechos43. Aquí se en-
cuentra la influencia del pensamiento vitoriano en el proceso de la seculariza-
ción, entendida como distinción y no confusión entre el orden natural y el so-
brenatural, dando legítima autonomía al orden temporal44.  

Mientras algunos autores vinculan a Vitoria, en esta materia de derechos 
humanos, con la doctrina escolástica medieval (siglos IX al XV), dentro de la 
tradición aristotélico-tomista, otros autores lo interpretan como una transición a 
la “modernidad”, en línea con un proceso evolutivo del pensamiento filosófico-
jurídico occidental. Así ocurre con su teoría sobre el concepto de los derechos 
naturales subjetivos45, objeto de múltiples interpretaciones, como luego vere-
                                                            

42 Francisco de Vitoria, De indis, p. 704: “Nunc dicam de legitimis titulis et idoneis quibus 
barbari venire potuerunt in ditionem hispanorum. Primus titulus potest vocari naturalis societatis 
et communicationis”.  
43 Cfr. P. F. Moreau, “Naturaleza, Cultura, Historia”, en Historia de las Ideologías, Trad. René 
Palacios, Akal, Madrid, 1989, pp. 435-436; J. Goti Ordeñana, Del Tratado de Tordesillas a la 
doctrina de los derechos fundamentales, pp. 263-272. Según este autor, la doctrina jurídica de 
Vitoria es una conjunción, por un lado, del “realismo moderado”, que reconocía la titularidad de 
derechos a los entes jurídicos como la Iglesia y el Estado, en detrimento de los individuos y, por 
otro lado, del “nominalismo”, negador de la existencia de los conceptos universales por ser una 
ficción, que defendía los derechos del individuo frente al de las colectividades, sin realidad, afir-
mando aquél la idea universal más amplia de “humanidad”, como sujeto y titular de derechos 
básicos absolutos y supremos, que es la base de donde se deducen los derechos subjetivos de los 
individuos, ya sean indios, españoles, etc., por el mero hecho de pertenecer a la humanidad. 
44 Para ver esta controvertida cuestión: A. D’ors, “Ordo Orbis”, en De la Guerra y de la Paz, 
Rialp, Madrid, 1954, p. 48 ss. F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 335; 
E. Sánchez Santos, “Derechos humanos y secularización en Francisco de Vitoria”, en C. Soria 
(ed.), I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas, 
pp. 585-612. Según G. Peces Barba y otros, Historia de los derechos fundamentales, I, Dykinson, 
Universidad Carlos III, Madrid, 1992, p. 516; M. Fazio, Historia de las ideas contemporáneas: 
una lectura del proceso de secularización, Rialp, Madrid, 2012; y “Francisco de Vitoria: una 
secularización more aristotelico”, Sapientia, 1997 (202), pp. 279-287. 
45 Vitoria trata de las acepciones de ius (derecho) en dos lugares. En primer lugar, en sus Co-
mentarios In STh, II-II, q. 57, a.1 (De jure), en donde hace homenaje formal a su fuente, repitien-
do que ese término ius significa, en primer lugar, propiamente “lo justo”, es decir, “aquello que es 
justo” (uno modo proprie [sc. capitur] pro iusto, id est pro eo quod iustum est). Luego ius signifi-
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mos, que no sólo reviste una importancia capital en la trayectoria del pensa-
miento jurídico y político del teólogo moralista, sino que también representa 
una versión moderna del concepto tradicional de los derechos naturales y, a la 
vez, un gran avance en el proceso de positivación como derechos humanos46.  

Como vienen reconociéndolo numerosos autores, la teoría de los derechos 
naturales subjetivos ha experimentado una lógica evolución histórica, pero no 
fue una innovación de la época tardomedieval pues, según los estudios más 
recientes, la noción de jus naturale, entendida en sentido de ámbito de autono-
mía humana o esfera de conducta lícita o, si se quiere, de facultad o poder del 
individuo, ya había sido utilizada mucho antes por la jurisprudencia de los ss. 
XII y XIII47. Si bien fue precisamente en el s. XVI, cuando el maestro Vitoria 

                                                            

ca la “pericia en el arte jurídica, esto es, la ciencia misma” (alio modo capitur ius pro peritia artis 
iuridicae, id est pro ipsa scientia). Por último, añade una tercera acepción, que no es tomista, pues 
dice que ius significa “la ley misma” (alio modo capitur ius pro lege ipsa). En segundo lugar, en 
sus Comentarios In STh, II-II, q. 62, a.1 (De restitutione), expone una cuarta noción de ius, como 
derecho natural subjetivo, que resulta ser trascendental y novedosa para lo sucesivo: ius est potes-
tas vel facultas conveniens alicui secundum leges. Esta noción proviene en realidad de los teólo-
gos Johannes Gerson y Conrado Summenhart. Como puede verse, hemos pasado del concepto 
tomista de ius, como “lo justo”, derecho natural objetivo, al concepto vitoriano de “poder o facul-
tad”, como sujeto del derecho, es decir, como derecho natural subjetivo (el ius es lo lícito o per-
mitido por la ley, que posibilita la facultas utendi y, por tanto, la potestas), que al final determina 
que el sujeto de derecho es la persona, por lo que a este tipo de ius lo denominamos y calificamos 
con propiedad con la expresión de derecho natural subjetivo.  
46 Cfr. N. Bobbio, El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, p. 61, dice: “El problema 
de fondo relativo a los derechos humanos no es hoy tanto el de justificarlos como el de defender-
los”, es un problema no filosófico, sino político, y añade que “el siglo XX es el siglo de los dere-
chos humanos”. Algunos autores, como G. Peces Barba et al., Derecho positivo de los derechos 
humanos, Debate, Madrid, 1981, pp. 14 y 41, señalan que los derechos humanos son un concepto 
histórico del mundo moderno, que surge de los s. XVI y XVII. Para estos autores el s. XVI y 
anteriores son “la prehistoria de los derechos humanos”, y añaden: “la historia de los derechos 
humanos es principalmente hasta nuestros días la historia de su reconocimiento jurídico en los 
ordenamientos estatales”. Cfr. también J. L. Soberanes Fernández, Sobre el origen de las declara-
ciones de derechos humanos, Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2009, pp. 3-7;  
M. Beuchot, Filosofía y derechos humanos, p. 49; R. Hernández, “Los derechos del ciudadano y 
del pueblo”, Estudios Filosóficos, 2012 (61), p. 243. 
47 Para la exposición del tránsito del derecho natural objetivo al subjetivo: S. Langella, Teología 
y ley natural, estudio sobre las lecciones de Francisco de Vitoria, Glauco Brigati, Génova, 2007, 
368 págs.; BAC, Madrid, 2011, p. 141 ss.; B. Tierney, en The idea of natural rights. Studies on 
natural rights, natural law and church law (1150-1625), Universidad de Emory, Atlanta, 1997, p. 
40; F. PUY, “Derecho objetivo y derecho subjetivo”, en Memoria del X Congreso Mundial ordi-
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desarrolló la noción del derecho subjetivo en la obra de sus predecesores, 
Johannes Gerson y Konrad Summenhart48 y, siguiendo la pauta marcada por 
Santo Tomás, la reelaboró, manteniendo una doctrina que reconoce al hombre 
como portador de derechos naturales subjetivos, pasando así a los grandes teó-
logos juristas españoles del siglo XVI49.  

En la ciencia jurídica de nuestra época, es usual distinguir el derecho objeti-
vo, como norma jurídica, o ley protectora de un interés, u ordenamiento jurídi-
co, y el derecho subjetivo, como autorización dada por la norma general a una 
persona para realizar sus intereses, o situación individual protegida por el orden 
normativo. El derecho subjetivo y el derecho objetivo son objeto de la justicia, 
siendo, por tanto, los tres elementos totalmente correlativos. El derecho humano 
es un derecho subjetivo porque se subjetiviza en la persona humana50. Téngase 
en cuenta que el derecho subjetivo es el principal punto de partida y la base de 
las modernas declaraciones de los derechos humanos.  

En tal sentido, puede afirmarse, sin duda alguna, que en Vitoria coexisten 
unidos los derechos naturales subjetivos, como propiedad del sujeto, junto a los 
derechos naturales objetivos, como propiedad del objeto, y que el teólogo jurista 
se anticipa a las modernas declaraciones y promulgaciones de los derechos hu-
manos, al señalar que los seres humanos, y sólo ellos, poseen derechos naturales 

                                                            

nario de Filosofía del Derecho, UNAM, México, 1981 (5), p. 142, en opinión de A. D’ors, la 
noción de derecho subjetivo tambíén fue desconocida totalmente por el derecho romano.  
48 Para Summenhart, que sigue aquí a Gerson, el dominium es sinónimo de derecho subjetivo o 
potestad legítima que se ejerce sobre una persona o sobre una cosa: “Dominium autem est potes-
tas vel facultas propinqua assumendi res alias in sua facultate vel usum licitum secundum iura vel 
leges rationabiliter institutas”. In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5.  
49 Cfr. A. Guzmán Brito, “Historia de la denominación del derecho-facultad como subjetivo”, 
Revista de estudios histórico-jurídicos, 2003 (25), Valparaíso, pp. 407-443; M. Beuchot, Los 
derechos humanos y su fundamentación filosófica, p. 49, destaca la continuidad histórica de la 
tradición de los derechos humanos. M. Villey, La genèse du droit subjectif en G. Occam, Dalloz, 
Paris, 1969, p. 140, y L. Lachance, El derecho y los derechos del hombre, Rialp, Madrid, 1979, p. 
205, afirman que Santo Tomás no pudo tener noción de los derechos humanos, porque nunca 
concibió el derecho como derecho subjetivo. Tesis inadmisible, para T. Urdánoz, Introducción a 
la II-II, q. 57 de la Summa Theologiae de Santo Tomás, BAC, Madrid, 1956, pp. 196-198; y para 
C. I. Massini, Los derechos humanos, paradoja de nuestro tiempo”, Alfabeta, Santiago de Chile, 
1989, p. 68, pues éste asevera que Santo Tomás, al tratar de los derechos naturales, sin duda se 
está refiriendo a los derechos naturales humanos.  
50 Cfr. J. E. Lalane, “Derechos subjetivos y persona humana”, Prudentia juris, 2012 (74), p. 
104, dice: “la facultad moral en la que consiste el derecho subjetivo la concede la norma jurídica” 
esto es la ley. En este sentido, Francisco de Vitoria define el derecho subjetivo, que hace expresa 
referencia a la recíproca implicación de norma y poder jurídico: In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5.  
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subjetivos, lo que es revelador de un signo de la “modernidad” del pensamiento 
vitoriano, al desempeñar la figura del “derecho natural subjetivo” una importan-
cia capital en su doctrina, especialmente en lo relativo al derecho de propie-
dad51.  

Según el profesor salmantino, el derecho natural no es un derecho moral, 
sino que posee una vigencia y fuerza normativa igual o superior a la del derecho 
positivo, amparada en la fuerza moral del fuero de la conciencia que lo sustenta. 
En este sentido, conviene tener en cuenta en su discurso que “los dominios son 
de derecho divino, de derecho natural, o de derecho humano positivo”52, distin-
guiendo en el hombre (en la humanidad) tres clases de dominio natural: el do-
minio del hombre sobre sí mismo y sobre sus actos (derecho de libertad), el 
dominio sobre las cosas (derecho de propiedad), y el dominio sobre los demás 
(poder de jurisdicción o autoridad)53.  

El “dominio natural”, también llamado “dominio verdadero”, es un don que 
Dios nos ha conferido con la naturaleza humana, como derecho inalienable, 
correspondiente al hombre por su misma naturaleza y por derecho, como el civil 
y aún más, o sea, está dado con la creación por autoridad del Creador y se con-
funde con la imagen de Dios en el hombre; es el dominio sobre los propios ac-
tos y sobre los propios miembros, y consiguientemente sobre todas las cosas, y 
es la base de los derechos del género humano; y por ser natural, es común a 
todos los hombres. Dicho dominio en cuanto hombre, y en una deducción vin-
culada con la tradición, está basado en la concepción de aquél como imago Dei 
por naturaleza, concepción que, por otra parte, supera la visión pesimista me-
dieval del ser humano, fruto, tal vez, de la crisis social de la época, es decir, se 
aparta del pesimismo antropológico que concibe al hombre propenso al mal a 
                                                            

51 Cfr. B. Tierney, The idea of natural rights, p. 268; D. Deckers, Gerechtigkeit und Recht. Eine 
historisch-kritische Untersuchung der Gerechtigkeitslehre des Francisco de Vitoria (1483-1546), 
Universitätsverlag, Freiburg, 1991, p. 215; L. Mauro, “Premessa”, en Francisco de Vitoria, De 
legibus, Ediciones Universidad de Salamanca, 2010, p. 17, dice: “De este modo, en este ámbito, 
quizá más que en otros, con su pensamiento teológico Vitoria nos ofrece plenamente la medida de 
su propia modernidad y de la significativa contribución que él proporcionó a la reflexión sobre la 
imagen y la realidad del hombre surgido de la conquista de las tierras americanas”; J. Cordero 
Pando: “La apertura a la modernidad en España: la contribución de Francisco de Vitoria”, Cua-
dernos de Realidades Sociales, 1996, pp. 351-367; M. Fazio Fernández, Francisco de Vitoria. 
Cristianismo y Modernidad, Eds. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998; A. García Ramírez: “La 
modernidad de Francisco de Vitoria”, Rev. Universidad de Teología, Albacete, 2009-2014 (Re-
curso-e), teologiarut.com; G. Tosi: “Alle origini della modernità: I diritti degli indigeni del Nuovo 
Mondo”, Jura Gentium, Firenze, 2007 (4), pp. 87-106. 
52 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 656 y 657. 
53 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 6, 7 y 8.  
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consecuencia del pecado original, al considerar, por contra, que la inclinación 
natural del hombre en cuanto tal, es buena, pues posee siempre una inclinación 
hacia aquello que le es conveniente, hacia lo que es bueno y honesto, en defini-
tiva hacia el bien, y nunca hacia el mal humano. 

De esta manera, puede decirse que su concepción antropológica determina 
las consecuencias de su pensamiento. Así, la concepción que había sustentando 
y afianzado Vitoria con su reflexión era un argumento que, con el paso del 
tiempo, se ha convertido en algo indiscutible: los derechos humanos del indivi-
duo, así como su valor y estatuto único.  

En síntesis, apreciamos en el maestro Vitoria su doctrina sobre el tránsito de 
“lo justo” o derecho natural objetivo, al de poder como sujeto del derecho, o 
derecho natural subjetivo (el jus es lo lícito o permitido por la ley, que posibilita 
la facultas utendi re y, por tanto, la potestas), y que al final determina que el 
sujeto del derecho es la persona. Sin duda, esa trayectoria dimana del humanis-
mo jurídico vitoriano.  

En efecto, la tesis de Vitoria, que forma parte integrante del humanismo cris-
tiano, es la de que el hombre es un ser dotado de la dignidad personal humana, 
y es un ser trascendente, en el que concurren el orden natural y el sobrenatural, 
el poder temporal y el espiritual, siendo ambos complementarios entre sí. El 
hombre es el centro de la creación, sujeto responsable de derecho por su natura-
leza racional. Además, en el hombre hay un ámbito civil que se corresponde con 
el cuerpo, y un ámbito eclesiástico correspondiente al alma; ambos son autóno-
mos y complementarios.  

Como resumen, en el plano filosófico, el hombre, por su naturaleza racional 
y volitiva, tiene una dignidad que le hace acreedor de determinados derechos de 
forma innata. En el plano teológico, la dignidad le viene dada al hombre por ser 
creado por Dios, a su imagen y semejanza, y la naturaleza humana está inclina-
da al bien común. Ambos aspectos son comunes a todos los hombres que, por 
su dignidad, en cuanto seres racionales, son absolutamente iguales, como 
miembros de la misma especie humana. Cada uno es persona, singular e insusti-
tuible, siendo la racionalidad o uso de razón el parámetro o factor igualador de 
todos los hombres. Esta antropología de tradición cristiana perfila la doctrina de 
los derechos naturales subjetivos, es decir, de los que hoy llamamos derechos 
humanos. De este modo, Vitoria se erige en la praxis en defensor de los dere-
chos humanos en general54, tanto de los indígenas como de los españoles en las 
                                                            

54 Cfr. C. López Lomelí, La polémica de la justicia en la conquista de América, p. 208; L. Fray-
le Delgado, Francisco de Vitoria, La Ley, Tecnos, Madrid, 1995, p. 30; R. Conde, “La defensa de 
los indios americanos por Francisco de Vitoria. Su reto ante la actual globalización”, Isla de 
Arriarán: revista cultural y científica, 1999 (14), pp. 293-307. 
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Indias, lo que se evidencia al reclamar de modo especial dos derechos naturales 
humanos, que son fundamentales: el derecho de libertad de los indios y su dere-
cho de dominio –sentando la tesis de que nadie puede ser dueño de las cosas si 
carece de libertad individual–. Y los españoles tienen, entre otros, el derecho-
deber de propagar la cultura y el derecho de predicar el evangelio de manera 
pacífica.  

El ideal vitoriano de una comunidad internacional donde reinen la justicia, la 
paz y la solidaridad en todos los pueblos y naciones, después de cinco siglos 
aún no se ha realizado, porque siguen sin respetarse en el mundo la dignidad y 
los derechos humanos.  

 
 

3. Antecedentes y estado de la cuestión 
 

Vitoria es recordado, sobre todo, como fundador del Derecho de Gentes y 
del moderno Derecho Internacional. Han sido muy valiosos, aunque escasos, los 
estudiosos de Vitoria, que han contribuido a dar a conocer su doctrina sobre 
derechos humanos, aunque muchos no atendiendo suficientemente a las fuentes 
originales. Entre los precedentes de este trabajo, merecen mencionarse de mane-
ra especial los estudios de Luciano Pereña55. Su obra es una breve sistematiza-
ción o recopilación de los derechos humanos, sobre la base de los tratados De 
justitia56, De lege57, y las relecciones De Indis y De jure belli58. Es también muy 
ilustrativo el artículo de José Manuel Pérez Prendes59, que desarrolla y recons-

                                                            

55 L. Pereña, Derechos y deberes entre indios y españoles en el Nuevo Mundo, Cátedra V Cen-
tenario, Salamanca, 1992.  
56 Cfr. “Francisco de Vitoria, De justitia”, en Comentario al tratado de la justicia de Santo 
Tomás (In STh, II-II, qq. 57-140), ed. de V. Beltrán de Heredia, Madrid, 1934, T. I, pp. 53, 74-80, 
106-110, 125-127, 228-232, 267-270, 284, 287 y 299; J. Alvarado Planas, “Fundamentación 
historicista de los derechos humanos”, en Y. Gómez Sánchez (coord.), Pasado, presente y futuro 
de los derechos humanos, UNED, México, 2004, p. 72, nota 19. 
57 Cfr. “Francisco de Vitoria, De lege”, en Comentario al tratado de la ley de Santo Tomás (In 
STh, I-II, qq. 90-108), ed. de V. Beltrán de Heredia, Madrid, 1934, pp. 82 y 83.  
58 L. Pereña, Francisco de Vitoria: Relectio De indis o libertad de los indios, CSIC, CHP, V, 
Madrid, 1967; también Francisco de Vitoria: Relectio De jure belli o paz dinámica, Escuela 
Española de la Paz. Primera generación 1526-1560, por L. Pereña, V. Abril, C. Baciero, A. 
García y F. Maseda, CSIC, CHP, VI, Madrid, 1981. 
59 J. M. Pérez-Prendes, “La doctrina española de los derechos humanos. Primer borrador”, en 
Mar Océana, 1994 (1), Madrid, pp.19-37. 
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truye la doctrina española de derechos humanos, realizando una sistematización 
más estrictamente jurídica. Ambos estudios sirven como útil introducción a 
dicha doctrina española de los derechos humanos y, particularmente, a la del 
maestro salmantino. 

Utilizando otras fuentes y bibliografías indianas, Carlos Bretón Mora60, trata 
este tema con cierta originalidad, a partir del estudio de las relecciones Sobre el  
poder civil y Sobre los indios, señalando que, si bien Vitoria no nos proporciona 
un catálogo en detalle o una declaración de derechos humanos, al menos sentó 
las bases y el contenido de dichos derechos.  

En la misma línea de sistematización jurídica de los derechos humanos, Ve-
nancio Diego Carro61 procede a una catalogación unitaria de los derechos y 
deberes del hombre, comparando a Francisco de Vitoria y Domingo de Soto con 
las catalogaciones posteriores62. 

Interesante estudio, pero crítico, sobre el pensamiento vitoriano en esta ma-
teria, es el libro de Francisco Castilla Urbano, que estima que no hay en Vitoria 
ninguna reivindicación clara de los derechos humanos, tal y como se expresan 
en la Declaración Universal (DUDH) aprobada por la ONU en 1948. Señalando 
lo mismo en su artículo sobre el pensamiento de Francisco de Vitoria63.  

Muestra un criterio más realista y contemporizador y, desde luego más acor-
de con los textos originales del maestro Vitoria, Juan Goti Ordeñana64, que nos 
ofrece una recopilación de los principios y derechos básicos en las relecciones 

                                                            

60 “Los derechos humanos en Francisco de Vitoria”, En-claves del pensamiento, año VII, Mon-
terrey, México, 2013 (14), p. 62, dice: “Esta concepción de Francisco de Vitoria de los derechos 
humanos es un legado monumental que se desprende de la correlación de diversas obras suyas. 
Sin embargo, debemos tener en cuenta que el dominico no nos entrega un catálogo o una declara-
ción –aunque se vislumbran ciertos preludios– de derechos humanos como las conocemos en 
nuestros días, pero gracias a las bases que él puso, la era siguiente entró en el análisis de esos 
derechos. Porque una cosa es la formalidad de cómo éstos han aparecido y otra el contenido 
esencial que tienen, que es lo que describe con gran precisión la doctrina vitoriana, esto es, el 
descubrimiento de la humanidad como base de derechos y de la persona individual como titular 
de derechos subjetivos inalienables, imprescriptibles y universales”. 
61 V. Carro, Derechos y Deberes del Hombre, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
Madrid, 1954, pp. 109-123.  
62 V. Carro, Derechos y Deberes del Hombre, p. 101. 
63 El pensamiento de Francisco de Vitoria: filosofía política e indio americano, Anthropos, 
Barcelona, 1992, p. 378, “Los derechos humanos y el pensamiento de Francisco de Vitoria”, Rev. 
Filosofía (Venezuela), 2000 (36), pp. 7-30. 
64 J. Goti Ordeñana,“Principios y derechos humanos en Francisco de Vitoria”, Derecho y Opi-
nión, 1999 (7), pp. 395-404.  
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políticas de Vitoria. Postura que ratifica de manera más contundente en su estu-
dio sobre el tratado de Tordesillas y la doctrina de los derechos fundamentales 
en Vitoria65. 

Ramón Hernández Martín66 nos presenta una conocida antología de textos, 
relacionados con la concepción vitoriana sobre los derechos del hombre, una 
especie de catálogo de derechos y deberes humanos que llegan a completar has-
ta un total de 86 pasajes o citas textuales del autor.  

Más recientemente, Simona Langella67 aportó al congreso genovés sobre los 
derechos humanos textos y estudios de este tema en Vitoria. Lo mismo en el 
Congreso Internacional de Sassoferrato del año 2012. 

                                                            

65 J. Goti Ordeñana, Del Tratado de Tordesillas a la doctrina de los derechos fundamentales en 
Francisco de Vitoria, Universidad de Valladolid, 1999, pp. 375-415. Cfr. V. Ruiz Rodríguez, 
“Derechos humanos, universales”, En-claves del pensamiento, año I, Monterrey(México), 
2007(1), pp. 35-62, dice: “Todos los seres humanos somos iguales, no hay muchas, ni siquiera 
dos naturalezas humanas, sino una sola, encarnada en los distintos seres humanos. Con esta última 
afirmación, sostenemos que aunque somos diferentes, somos también iguales; con lo cual afir-
mamos que los derechos humanos son universales; reconocer las diferencias para tratarnos como 
iguales… pero, son varias las voces que ponen en entredicho la generalidad de los derechos hu-
manos… más que plantear la universalidad desde el punto de partida: esto es, que todos tienen los 
mismos derechos, habrá que plantearla desde el punto de llegada: lo que se pretende es que todos 
tengan los mismos derechos humanos y que sean protegidos”; A. Kaufmann, “La universalidad de 
los derechos humanos. Un ensayo de fundamentación”, Persona y Derecho, 1998 (38), pp. 11-34. 
66 R. Hernández Martín, Los derechos humanos en Francisco de Vitoria, Antología, San Este-
ban, Salamanca, 1984. Este autor también trata sobre el mismo tema, en su artículo “Francisco de 
Vitoria y Bartolomé de las Casas, primeros teorizantes de los derechos humanos”, Archivo Domi-
nicano: Anuario, 1983 (4), pp. 199-266.  
67 Cfr. S. Langella: “Diritto delle Genti e diritti humani in Francisco de Vitoria”, en S. Langella 
(ed.), Atti del convegno “Genesi, sviluppi e prospettive dei diritti umani in Europa e nel Medite-
rraneo. Materiali di lavoro Francisco de Vitoria sulla legge et sul diritto, Brigati, Genova, 2006, 
pp. 107-126. El Congreso que se llevó a cabo en Génova (26-28/10/2004), sobre Génesis, desa-
rrollo y perspectivas de los derechos humanos en Europa y en el Mediterráneo congregó a un 
buen número de especialistas para analizar, en un amplio arco, la defensa de los derechos huma-
nos en el pensamiento occidental, mostrando asimismo su influencia en la identidad de la cultura 
europea. El Congreso estuvo articulado en torno a cinco grandes bloques: uno introductorio (L. 
Malusa, F. Tessitore) que precede al estudio de la génesis y el desarrollo de la temática de los 
derechos humanos, desde el pensamiento antiguo a la segunda escolástica (P. Garcia Castillo, L. 
Mauro, S. Langella, J. Barrientos Garcia, C. Expósito), y sigue la ampliacion de la temática de los 
derechos humanos en el pensamiento moderno y contemporáneo (M. T. Marcialis, A. Campodo-
nico, G. Cacciatore, F. Viola); el cuarto bloque se dedicó a la reflexión sobre los derechos huma-
nos en la historia y la actualidad de los paises islámicos del Mediterráneo (R. Brague, S. Khalil-
samir, M'hammed Hassine Fantar); finalizando con una reflexión sobre los derechos humanos en 
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Marcelino Ocaña García68 realizó un trabajo de divulgación sobre los dere-
chos humanos en la filosofía socio-jurídica de Vitoria, siguiendo las relecciones 
vitorianas.  

Sobre si los derechos humanos son naturales o personales, escribe Enrique 
Rivera de Ventosa69, reclamando que las exigencias de la naturaleza humana 
son más amplias que las de la persona, y que todo lo personal está inserto en la 
naturaleza.  

La influencia vitoriana en la secularización del derecho, la defiende E. Sastre 
Santos70, aludiendo a la tradición en el proceso de secularización.  

Finalmente, Alicia Catalina Pliego Ramos71, defiende que en Vitoria el dere-
cho a la potestad o al dominio no se reduce a un mero derecho subjetivo, y por 
tanto, relativo, pero tampoco coincide con la teoría de los derechos naturales de 
Santo Tomás.  

En el derecho moderno, es la rama denominada Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, la que aborda la cuestión de los derechos y libertades fun-
damentales del hombre y su protección. 

El presente trabajo tiene dos objetivos principales para completar las lagunas 
previas existentes: en primer lugar, aclarar, mediante la exposición a fondo y en 
detalle de los textos originales del teólogo dominicano, en particular sus relec-
ciones más importantes y sus comentarios. En segundo lugar, examinar, desde 
el punto de vista de su pensamiento, tanto teológico, como filosófico-jurídico, el 
establecimiento de sus teorías jurídicas frente a las tesis tradicionales, estudian-
do cada uno de los derechos naturales fundamentales de la persona humana, 

                                                            

el contexto europeo (P. Carozza, C. Flórez Miguel); S. Langella: “Diritti e doveri in Francisco de 
Vitoria”, en XXXIII Congresso Internazionale di Studi umanistici: Diritti e Doveri umani 
nell´umanesimo marchigiano ed europeo, Sassoferrato 4-7 luglio/2012, Studi umanistici piceni, 
2013 (33), pp. 165-179. 
68 M. Ocaña García, El hombre y sus derechos en Francisco de Vitoria, Edic. Pedagógicas, 
Madrid, 1996, 234 págs.  
69 E. Rivera de Ventosa, “Derechos humanos en Francisco de Vitoria ¿naturales o personales?”, 
Cuadernos salmantinos de filosofía, 1993 (20), pp. 191-204.  
70 E. Sastre Santos, “Derechos humanos y secularización en Francisco de Vitoria”, en C. Soria 
(ed.), I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas, 
pp. 585-612.  
71 A. Pliego Ramos, “Los derechos para todo hombre en Francisco de Vitoria”, en V. Aspe 
Armella / M. I. Zorroza (eds.), Francisco de Vitoria en la Escuela de Salamanca y su proyección 
en Nueva España, Eunsa, Pamplona, 2014, pp. 101-111. 



Introducción 

 

31 

tanto a nivel individual como social, en el ámbito de la sociedad familiar, y en 
el de la sociedad nacional e internacional. 

Por eso en este trabajo, de manera interdisciplinar, la filosofía y el derecho 
intentan contribuir complementariamente al concepto, la fundamentación y la 
formulación de los diversos derechos humanos. Para ello se estudiarán en seis 
partes diferenciadascon respecto a Vitoria los principios de la Filosofía del De-
recho (capítulo 1º); el papel que desempeña el Derecho Natural en Vitoria (capí-
tulo 2º); la antropología que los sustenta y los derechos naturales humanos fun-
damentales: el derecho a la libertad, igualdad y solidaridad, a la amistad, a la 
vida, a la propiedad, a la intimidad y a la felicidad (capítulo 3º). Los capítulos 4º 
y 5º se dedican a tratar de los derechos humanos en la sociedad familiar y en la 
sociedad civil, respectivamente. El capítulo 6º trata de los derechos naturales 
del hombre de carácter espiritual, en cuanto ser trascendente.  

 
*   *   * 
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CAPÍTULO 1 
LA JUSTICIA, EL DERECHO Y LA LEY 

 
 
 
 
 
Francisco de Vitoria expone en varias de sus relecciones de forma más sis-

temática su teoría jurídica sobre la justicia, el derecho y la ley, sin olvidar sus 
lecciones académicas recogidas por sus alumnos, como Comentarios a la Sum-
ma Theologiae de Santo Tomás de Aquino1. Las lecciones son la base y el fun-
damento de sus relecciones jurídicas2 y su obra más personal. Vitoria trata en su 
obra de acercar la teología a las situaciones de la realidad histórica en la que 
vive, viéndose obligado a proyectar la luz de los principios fundamentales de la 
ciencia moral y jurídica a los problemas concretos de la vida real de su época. 
Por tal motivo, sienta las bases de esa ciencia moral y jurídica teórico-práctica, 
en la justicia, el derecho y la ley, sus pilares fundamentales. Por ello, siguiendo 
un orden lógico, en primer lugar, se estudia la teoría sobre la justicia, como 
virtud moral, y, en el preámbulo, sobre el derecho, que es el objeto de la justicia 
y un medio para alcanzarla. Para concluir con la teoría sobre la ley, como parte 
del derecho que tiene por objeto la formulación y promulgación de los derechos 
y deberes humanos.  

El maestro Vitoria, siguiendo a Santo Tomás, sitúa el tratado sobre la justicia 
[De justitia] dentro del estudio de las virtudes morales contenido en la Secunda 
Secundae que recoge el sistema de teología moral por excelencia de la Edad 
Media, que versa sobre las virtudes morales y sobre el fin último del hombre. 
Vitoria trató con sumo detalle estas cuestiones en sus comentarios –sus leccio-
nes ordinarias– a la Summa Theologiae3. Aunque, en general, es fiel seguidor de 

                                                            

1 Cfr. V. Beltrán De Heredia, Francisco de Vitoria, pp. 68 y 91. Sobre la cronología de relec-
ciones y lecciones, cfr. p. 17. 

2 Cfr. V. Beltrán de Heredia, “Introducción”, a Francisco de Vitoria, Comentarios a la Secunda 
Secundae, p. VII, dice: “El mejor comentario de las relecciones son las lecturas sobre la Secunda 
Secundae”, sin percatarse quizá que en su mayoría éstas precedieron a aquéllas, dando a entender 
que los presupuestos metódicos y de contenido del pensamiento vitoriano se conocen con más 
precisión en las lecciones que en las relecciones.  
3 Francisco de Vitoria, al igual que su maestro, contrae el estudio de la ciencia moral al tratado 
de las siete virtudes, de las que tres son teologales (fe, esperanza y caridad), y cuatro cardinales 
(prudencia, justicia, fortaleza y templanza), comentándolas por este mismo orden. Cfr. A. Tell-
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Santo Tomás, sin embargo, en sus Comentarios ofrece un desarrollo original 
por la amplitud y profundidad de su investigación, que desarrolla en sus relec-
ciones teológicas, proyectando los principios y la enseñanza del Angélico sobre 
los parámetros socioculturales y político-económicos de su tiempo. Como teó-
logo moralista, su principal preocupación reside en lograr la convivencia de los 
hombres en la sociedad, en la república y en la comunidad internacional bajo la 
tutela de la justicia y el derecho. 

Vitoria explica en sus comentarios a las cuestiones 57-61, los cuatro concep-
tos fundamentales de su teoría sobre la virtud de la justicia: a) el derecho, objeto 
de la justicia; b) la justicia y su definición; c) la injusticia como vicio opuesto; y 
d) la división o partes de la justicia, en legal, conmutativa y distributiva. En 
cuestiones posteriores (62-79), se extiende a todos los demás aspectos sobre la 
virtud de la justicia: la restitución, la acepción de personas (discriminación), los 
vicios opuestos a las partes subjetivas de la justicia conmutativa (el homicidio, 
el suicidio, la muerte del inocente, la mutilación de miembros), y a las partes 
objetivas de la justicia conmutativa (el dominio y los títulos de propiedad, el 
hurto y la rapiña), los pecados opuestos a la justicia conmutativa (la injusticia 
de los jueces que no proceden conforme a las normas del derecho, la acusación 
falsa, la injusticia de reos, testigos o abogados, las injurias, la detracción, mur-
muración y maldición, el fraude en la compraventa, y el tema de la usura). En 
definitiva, el maestro dominicano realiza un estudio completo y exhaustivo 
sobre la justicia.  

 
 

                                                            

kamp, “Extractos de los comentarios a las cuestiones sobre la guerra y el homicidio de la Summa 
Theologiae de Santo Tomás”, Revista de Estudios Sociales, 2003 (14), p. 139, dice: “El comenta-
rio de Vitoria a la Secunda Secundae no es un comentario sensu stricto en el sentido técnico, 
según el cual el texto por comentar era leído primero, y, en segundo lugar, era desglosado para, en 
tercer lugar, ser comentado. El estilo es más bien el de una lectura que retoma con alguna libertad 
los temas planteados por Tomás, cosa que se ve claramente en las traducciones adjuntas”. Ade-
más, tanto sus Comentarios in STh, II-II, qq. 57-122, que tratan de la justicia y el derecho (De 
justitia et jure), como sus Comentarios in STh, I-II, qq. 90-108, que tratan de la ley (De lege), por 
el mismo orden de exposición que la Summa Theologiae de Santo Tomás, dado su carácter emi-
nentemente práctico, son las materias predilectas de sus lecciones. 
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I. LA JUSTICIA Y SUS CLASES 
 
1. Definición de la justicia  
 

a) Definición clásica de la justicia. Vitoria comienza proponiendo, sobre la 
justicia, la definición clásica de esta virtud como la voluntad constante y perpe-
tua de dar a cada uno su derecho [constans et perpetua voluntas jus suum uni-
cuique tribuens]4, que, aportada por Santo Tomás, es correcta y completa. Como 
hábito5 es una definición aceptable, aunque los modernos lógicos la han viciado, 
y porque reúne las condiciones del acto de la virtud, es decir que se haga cons-
cientemente y por libre decisión, con firmeza y por su propia finalidad. Ésta es 
preferible a la de Aristóteles al definirla como hábito, esto es, virtud por la que 
los hombres hacen lo que es justo6, “sin embargo, la primera definición es ópti-
ma y universalísima”7 porque contempla a la justicia con los tres requisitos: el 
dar a cada uno lo suyo, y devolver al otro su derecho, y obrar con equidad8.  

En segundo lugar, Vitoria señala que hay más preceptos del derecho que los 
que se refieren a la relación de justicia entre los hombres, como los que “se 
extienden a otras materias, como en las leyes civiles sobre la fortaleza y la tem-
planza”9, pero más propiamente, la justicia sólo se refiere “a lo que relaciona a 
un hombre con otro para obtener la igualdad”10.  

Finalmente, argumenta contra quienes sostienen que el castigo al malhechor 
no es propio de la justicia, pues “con el pago de la pena se resarce en su derecho 
a la víctima, ya sea la comunidad lesionada o el propio hombre injuriado, inclu-

                                                            

4  Digesto, lib. I, tit. 1, leg 10. 
5 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 58, a. 1; Cfr. Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, 
BAC, Madrid, 2001, 5 tomos, 4ª edición. Cuando en adelante mencionemos cualquiera de las 
Partes de la Summa Teologiae (Tomás de Aquino, STh), nos referiremos siempre a esta edición.  
6 Aristóteles, Ethica Nicomachea, V, cap. 5, n. 17 (Didot, 2, 59). 
7 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, nn. 1 y 2. 
8 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 2, expone en síntesis los requisitos esenciales 
de la justicia: a) la alteridad; b) la equidad; y c) la deuda, o sea la devolución de su derecho: “En 
efecto, los juristas señalan que son tres los principios del derecho: vivir honestamente, no hacer 
daño a nadie y dar a cada uno lo suyo… Porque si se da al otro su derecho, ciertamente se vive 
honestamente… Pues bien, por las tres cosas juntas se entiende lo mismo, aunque lo expliquen 
con muchas palabras: que el hombre viva honestamente, de tal modo que no cometa injusticia 
contra nadie”. 
9 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 2.  
10 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 2.  
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so se le da su merecido a quien cometió la injusticia… Pues es justo que quien 
tal faze que tal pague (quien la hace, la paga)”11.  

b) Alteridad de la justicia. La alteridad es uno de los elementos esenciales de 
la justicia, dice relación a otro, a otra persona, que es objeto o receptor del acto 
de la justicia que consiste en dar a cada uno su derecho, es decir, en dar al otro 
“lo justo”. Lo justo es “lo ajustado”, “lo igual” a otro, tanto el acto que opera la 
igualdad, como el objeto de ese acto; en ambos casos, lo justo es el objeto de la 
justicia. Así lo subraya Vitoria: “La justicia equivale a igualdad, y como la 
igualdad dice relación al otro, luego la conclusión no es otra que la justicia 
siempre se refiere al otro. Impropiamente hablando, y en sentido metafórico, 
podría decirse que la justicia se ordena también a uno mismo”12.  

c) La justicia como virtud y virtud general. Vitoria analiza en detalle la natu-
raleza de la justicia que, como dice Santo Tomás, es una virtud que versa, espe-
cialmente, sobre los intercambios entre los hombres y sobre el comercio13. Co-
mo virtud moral, perfecciona la facultad apetitiva del alma, es decir, la volun-
tad. La función propia de toda virtud moral es rectificar los poderes apetitivos 
para disponerlos a actuar según la recta razón, por eso hay principalmente tres 
virtudes morales: la justicia, que perfecciona el apetito racional o la voluntad; la 
fortaleza, que remueve los obstáculos de la voluntad al bien surgido de los pla-
ceres sensuales; y la templanza, que modera conforme a la razón los apetitos 
sensuales. La prudencia, aunque es virtud intelectual, puede considerarse virtud 
moral pues dirige los actos de las virtudes morales. Todas las virtudes se hallan 
conectadas entre sí, y se dan conjuntamente en el alma. 

                                                            

11 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 3. Vitoria emplea los siguientes términos re-
feridos a la justicia: justicia (justitia), injusticia (injustitia), iniquidad (inaequalitas), e injuria (in-
juria). Este último término, significa la negación o lesión a alguien de un derecho sobre una cosa 
injustamente y, a la vez, la violación de un deber jurídico frente al otro (cfr. In STh, II-II, q. 57, a. 
3, n. 3, y q. 59, a. 2 y a. 3). Al respecto, L. Milazzo, “Volenti non fit iniuria”, pp. 6 y 7, señala que 
“mientras que el pecado (peccatum) consiste en la violación de cualquier deber […] la injustitia y 
la injuria son siempre violaciones (especiales) de un deber, por así decirlo, <cualificado>, en 
cuanto exigido por la ley, referente a un sujeto frente a otro”. Y, respecto al principio tomista 
volenti non fit injuria, añade: “Si el consentimiento elimina la injuria […] ello implica que la 
injuria misma –a la vez lesión del derecho y violación del deber jurídico– y la restitutio dependen 
de la contrariedad de la voluntad del otro”, es decir, formalmente y propiamente hablando nadie 
sufre injusticia si no es de forma involuntaria y contra su voluntad. De manera que el que comete 
injuria viene obligado al deber de restitución, y si ésta resulta imposible, subsidiariamente surge 
el deber de una justa compensación, además, genera una culpa y un posible castigo.  
12 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 2.  
13 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 3.  
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Vitoria da por sentado que la justicia es una virtud general, no es una virtud 
común como afirma también Santo Tomás, y refiere sus obras y sus actos a un 
buen fin, que es el bien común y público. Además es superior a las demás virtu-
des porque “para la conservación del bien público ante la dificultad de obrar 
bien en la observancia de la ley, [es necesaria una virtud] que ordene todas las 
virtudes al bien común”14, y ella es la justicia general o legal.  

d) La más perfecta de las virtudes. Vitoria pone de relieve el predominio de 
la justicia, al ser la justicia la más perfecta de todas las virtudes morales. Para 
él, como para Santo Tomás, lo justo es lo que corresponde a otro según una 
cierta igualdad. Así, en relación con la fortaleza, la templanza o la misericor-
dia15 “la mejor comparación es de toda una virtud con toda otra virtud. De este 
modo, es evidente que la justicia es virtud más perfecta que toda la virtud de la 
fortaleza, puesto que se ordena al gobierno y conservación del reino, y cuenta 
con actos muy perfectos, como impedir guerras y sediciones, y practicar la 
igualdad”16. 

Vitoria sigue, en general, el esquema clasificatorio de las virtudes morales 
clásicas, señalando que la justicia debe compararse, en cuanto al grado de exce-
lencia, con las demás virtudes morales generales, y no con otras virtudes parti-
culares o anejas a ellas. Entre éstas últimas, se refiere a la misericordia, la libe-
ralidad y la magnanimidad y otras virtudes, que son anejas a la fortaleza17.  

e) El ‘medium rei’ de la justicia. Una de las propiedades de la virtud es que 
consiste en el justo medio [in medio virtus], es decir, en lo que se halla entre el 
superávit y el déficit18. Porque, así como la perfección de las cosas sujetas a la 
norma consiste en la conformidad con la norma, así también el mal en esas 
mismas cosas resulta de la desviación de esta norma, ya sea por exceso o defec-
to; conformar los movimientos de los poderes del apetito a su propia regla o 
                                                            

14 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 5, y a. 6, n. 2. 
15 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 35. 
16 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 12; In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3: “Est de jure 
naturali pax”: la paz es un derecho natural primario de la comunidad universal. Frente a la obje-
ción de Buridán de que, si la justicia se ordena al bien común, es más perfecta, pero si se ordena a 
moderar las pasiones es más perfecta la templanza, Vitoria contesta que tal afirmación es ficticia 
y ridícula, se entiende por su relatividad, ya que es como si dijera que en relación al peligro de 
muerte es más perfecta la fortaleza, y en relación a los placeres es más perfecta la templanza; In 
STh, II-II, q. 58, a. 12. 
17 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 12: “Pero en esta comparación hay que excluir las 
virtudes añadidas y considerar exclusivamente las virtudes morales. Y así es evidente que la 
justicia es la más perfecta”. 
18 Cfr. el comentario de R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 211. 
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medida, que es la razón, ni por encima ni por debajo de ella. En otras virtudes 
morales, como en la fortaleza, el medio se determina no por la proporción de 
una cosa a otra, sino solamente en relación con la persona virtuosa, siendo esa 
regla sólo un medio racional [medium rationis] respecto a nosotros: la fortaleza, 
que hace a uno valiente para enfrentar los peligros, evita por un lado la audacia 
temeraria y por el otro la timidez excesiva. Este justo medio, que consiste en la 
conformidad con la recta razón, en el caso de la virtud de la justicia debe coin-
cidir con el medio real objetivo [medium rei], que atribuye a cada hombre lo 
que le es debido, ni más ni menos. Por tanto, la justicia es un medio objetivo 
entre dos extremos, o vicios, por exceso y por defecto, y consiste en una igual-
dad proporcional entre una persona externa y una cosa externa, es decir, un 
ajuste entre el derecho y la deuda, entre lo dado y lo debido. Así lo señala Vito-
ria: “en el medio reside la virtud, y la justicia es como una proporción aritmética 
entre dos extremos, el más y el menos. […] en la justicia el medio siempre es 
recto por naturaleza de la realidad; así pues, en materia de justicia, es lo mismo 
recto que medio, y esto es por naturaleza”19. Por eso afirmará el dominico que la 
justicia, a diferencia de otras virtudes en las que se el medio de razón se aplica 
de manera distinta a personas diferentes, tiene un medio objetivo aplicable por 
la naturaleza de la cosa misma de manera común a distintos individuos. Por eso 
“el medio por naturaleza de la realidad sólo se da en materia de justicia”20. 

f) El sujeto de la justicia. Existe una diferencia esencial entre la justicia y las 
demás virtudes en la sede o sujeto de la justicia. Los doctores previos a Vitoria 
señalan que la virtud de la justicia radica en la voluntad como en su propio suje-
to, a diferencia de las demás virtudes, que tienen como sujeto al apetito sensiti-
vo. Algunos, sin embargo, llegaron a plantear que la justicia reside en el apetito 
sensitivo. Vitoria, recalcando siempre el aspecto de la alteridad, señala que si 
bien las demás virtudes morales, como la fortaleza y la templanza, están en el 
apetito sensitivo, en materia de justicia es distinto porque no hay pasiones en 
relación a la justicia21.  

Además, la justicia dice relación a otro, pero inclinarse a dar a otro lo que le 
corresponde, no es buscar el bien propio, y por eso “una vez moderadas todas 

                                                            

19 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 10.  
20 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 10.  
21  “En materia de las demás virtudes morales, […] es suficiente situar la fortaleza y la templanza 
en el apetito sensitivo, pues toda la dificultad está en el apetito. […] en materia de justicia es 
distinto, porque una vez aplacadas las pasiones que versan sobre las materias de las otras virtudes, 
no quedan pasiones en relación a la justicia, y por eso no es necesario situar la justicia en el apeti-
to sensitivo”; In STh, II-II, q. 58, a. 4, n. 2. 



1. La justicia, el derecho y la ley 

 

39 

las pasiones, todavía es necesaria la justicia en la voluntad para producir esa 
inclinación”22.  

En opinión de Vitoria, ésta es la razón que demuestra que la justicia no resi-
de en el apetito sensitivo, sino en la voluntad como en su propio sujeto (como 
decía la clásica definición: constans et perpetua voluntas). Si bien sí es cierto 
que la voluntad coopera con las otras virtudes en moderar las pasiones: “en el 
apetito sensitivo no hay pasión que no pueda ser moderada por otras virtudes… 
las cuales se ayudan mutuamente, si bien la justicia ayuda a las otras virtudes 
moderando todas las pasiones, en forma de imperio”23.  

g) El objeto de la justicia. Vitoria define a la justicia en sentido estricto por 
referencia a su objeto, que es lo justo, lo debido, dar a cada uno lo suyo, lo per-
teneciente a cada uno, lo de cada cual. Se ha dicho ya que el derecho es el obje-
to de la justicia [jus suum unicuique tribuens] y como la justicia hace relación al 
otro, su característica esencial es la alteridad. El derecho y la justicia tienen que 
ver con la rectitud o bondad moral, pero no todo lo que es bueno pertenece a lo 
justo, sino sólo lo bueno que recae bajo la necesidad de lo debido24.  

 
 

2. Las partes de la justicia  
 

La justicia hace siempre relación a personas distintas, y la relación puede es-
tablecerse entre personas consideradas individualmente, o en comunidad, es 
decir, en una sociedad civil. Pore eso caben tres posibles relaciones: lo debido 
por las partes individuales al todo, como sociedad civil o representante común, 
lo debido por unas partes hacia otras, y lo debido por el todo a las partes. De 

                                                            

22 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 4, n. 2: “Hay que situar en la voluntad algún hábi-
to de la justicia para que por él el hombre se incline a dar a cada uno lo suyo. Porque la justicia 
inclina al bien de otro y a proporcionar igualdad a otro; y el hombre no se inclina a esto de suyo, 
pues de suyo se inclina al bien propio”. 
23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 4, n. 3.  
24 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 11: “Así como en las demás virtudes hay que tener 
en cuenta las circunstancias personales, como p. ej. si es noble o innoble, etc., en cambio en el 
caso de la justicia lo único que hay que examinar es si es suyo lo que se reclama”. D. Deckers, 
Gerechtigkeit und Recht, p. 68, afirma que si la acción de la justicia siempre tiene por objeto dar a 
cada uno su derecho, el necesario equilibrio no resulta de la cualidad del agente, sino que sólo se 
mide por la cantidad que se le debe, debiendo preceder la voluntad (elemento subjetivo) a la 
acción (elemento objetivo) para la ejecución del derecho.  
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este modo, para Vitoria hay tres clases fundamentales de relaciones de justicia: 
a) justicia general o legal; b) justicia conmutativa; y c) justicia distributiva25.  

 
 
a) Justicia general o legal  
 
Vitoria da por supuesto que la justicia es una virtud general, sin anotar nin-

gún comentario. Siguiendo a Santo Tomás, la justicia legal se denomina así 
porque considera la relación de las partes al todo, es decir, de los individuos al 
bien de la comunidad en cuanto tal, y realiza los actos propios de la ley, como la 
ordenación de todos los actos al bien común26. Así, Vitoria recalca: “La ley ha 
de ordenarse al bien común, debe dictarse para todos y perdurar en la repúbli-
ca… la ley debe velar por el bien común”27.  

Por tanto, es necesario que haya una virtud superior que impere sobre las 
demás, para la conservación del bien público –ante la dificultad de obrar bien en 
la observancia de la ley–, y para ordenar todas las virtudes al bien común; “Di-
cha virtud es la justicia general o legal, que por tanto es esencialmente la misma 
que las demás virtudes”28. 

La justicia general o legal es también llamada justicia social porque conside-
ra lo debido por el individuo a la sociedad, y esencialmente es una virtud espe-
cial29, ya que dicha justicia general o legal se refiere a un objeto que le es pro-
pio, el bien común30.  

                                                            

25 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61. 
26 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 90, a. 4: “La ley es una ordenación de la razón dirigida al bien 
común”. 
27 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, a. 1; De temperantia, p. 1057. Cuando mencionemos 
cualquiera de las relecciones de Francisco de Vitoria, nos referiremos la edición de Obras de 
Francisco de Vitoria, Relecciones teológicas, T. Urdánoz (ed.), BAC, Madrid, 1960.  
28 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 6: “Utrum justitia, secundum quod est generalis, 
sit idem per essentiam cum omni virtute”. 
29 Según Aristóteles, la justicia política está constituida por la justicia legal o general y por la 
justicia natural (Ethica Nicomachea, V, 7), aunque derecho natural, para Aristóteles, no es una 
realidad pre-política, sino algo implícito y constituyente de la misma vida política. Luego la justi-
cia consiste ciertamente en dar a cada uno lo suyo, siendo lo suyo aquello a lo que cada cual está 
ordenado por naturaleza (Retorica, 1366b, 10-12), así, Aristóteles distinguirá entre un derecho o 
justo natural y lo justo legal o convencional. (Magna moralia, 1195a, 5-10), ajustándose lo se-
gundo a lo primero (Ethica Nicomachea, V, 13); sobre la riqueza de la noción aristotélica de 
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Además de ella, se da la justicia particular, que tiene como referente al indi-
viduo, y que, a su vez, se divide en justicia conmutativa y justicia distributiva. 
La primera ordena ordena la relación entre individuos, mientras que la distribu-
tiva ordena la sociedad civil, o su autoridad, al individuo. Para ambas, la deter-
minación de la regla o de la medida de lo justo consiste, o bien, en una relación 
de igualdad proporcional o ajuste entre cosas (justicia conmutativa), o bien en 
una relación de igualdad proporcional o ajuste entre personas y cosas (justicia 
distributiva). Dicha relación de igualdad se mide a veces mediante un ajuste 
positivo o convencional –p. ej. entre el precio o valor convenido de algo y la 
cosa–, y otras muchas veces mediante la naturaleza de las cosas, por una medida 
natural –p. ej. entre cosas de igualdad natural, de igual cantidad y calidad–. 

 
 
b) Justicia conmutativa  
 
Esta especie de justicia es sobre la que se centra más el maestro salmantino, 

habida cuenta de que el concepto del derecho se cumple muy especialmente en 
los actos de esta virtud. Pues se realiza mejor cuando lo que se iguala son cosas 
entre sí –cuando se devuelve la misma cosa recibida–, que cuando son cosas y 
personas, porque en ese acto se satisface perfectamente la igualdad que exige el 
derecho de la persona.  

Vitoria afronta la duda de si es conveniente establecer dos especies de justi-
cia, conmutativa y distributiva, o sólo una, siendo su respuesta afirmativa, y 
negando que deban multiplicarse las especies de justicia, siguiendo a Caye-
tano31. 

 
 

                                                            

“naturaleza”, cfr. D. Riesco, ”Los significados de physis según Aristóteles. Una investigación a 
partir de Metafísica V, 4”, Univ. Adolfo Ibáñez, Santiago, 2008, p. 10.  
30 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, aa. 5 y 6.  
31 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 1, nn. 1 y 2: “Si establecemos comparación del 
todo con el todo, se denomina justicia legal, como la del súbdito con el rey. De otro modo, si 
comparamos la parte con la parte, eso es justicia conmutativa, de uno a uno. Y si comparamos el 
todo con las partes, eso es justicia distributiva. Por lo cual parece que hay tres justicias distintas, 
por razón de la especie, según el señor Cayetano; y yo lo apruebo”. 
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c) Justicia distributiva 
 
La ciencia del derecho tiene por objeto la determinación de los derechos y 

deberes. Esa determinación depende de las clases de relaciones de justicia, es 
decir, lo debido entre uno y otro, entre personas particulares (justicia conmuta-
tiva), o entre la sociedad y el individuo particular (justicia distributiva). Por ello, 
Vitoria trata de matizar la distinción entre ambas clases o especies de justicia. 
En efecto, el parámetro o la regla para establecer la igualdad en caso de la justi-
cia conmutativa es fácil pues consiste en la misma cosa intercambiada o en el 
precio de ella; pero en el caso de la justicia distributiva la regla para fijar los 
bienes sociales comunes correspondientes a los particulares es menos precisa y 
es más difícil de establecer. “Hay que destacar la diferencia entre la justicia 
conmutativa y la distributiva […]. Sin embargo en la justicia distributiva no es 
tan estricta la deuda. Si yo fuera idóneo para un solo oficio, si el rey no me lo 
diera, no me haría tanta injusticia como si fuese mío. En cuanto a la solución al 
tercer punto, hay que tener en cuenta que el príncipe está obligado a distribuir 
los cargos públicos, sin distinción de personas. Y asimismo que la justicia dis-
tributiva se halla en el príncipe para obrar, y debe hallarse en los súbditos para 
aceptar los repartos con ecuanimidad. E igualmente que, aunque la deuda recai-
ga sobre la justicia distributiva y conmutativa, sin embargo la deuda es mayor 
en la conmutativa, y por tanto, si se yerra en ésta, se comete mayor injusticia”32.  

Estas dos clases de justicia, conmutativa y distributiva, son diversas, no sólo 
en cuanto a aquello a lo que ordenan, sino también en cuanto al modo como se 
establece el justo medio en ambas, y a la materia sobre la que versan.  

En cuanto al justo medio, en la justicia distributiva debe guardarse la propor-
ción geométrica, es decir una medida proporcional de las cosas a las personas, 
mientras que en la justicia conmutativa debe guardarse la proporción aritmética, 
es decir una medida de igualdad de cosa a cosa. Como dice Vitoria siguiendo a 
Santo Tomás “en la justicia conmutativa sólo debe atenderse a la igualdad en las 
cosas, porque, si hay igualdad en las cosas, también la hay en las personas”33.  

Por lo que se refiere a la materia sobre la que tratan ambas especies de justi-
cia, hay que distinguir entre la materia próxima (bienes y servicios) y la materia 
remota de ambas: reparto –para la distributiva– e intercambio –para la conmuta-
tiva–, pues no es lo mismo repartir o distribuir las partes de una cosa, que inter-
cambiar, o canjear, cosas entre varias personas34.  

                                                            

32 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 1, nn. 2 y 3. 
33 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 2, nn. 1 y 2.  
34 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 3. 
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Sigue Vitoria planteando si justicia es lo mismo que reciprocidad para ambos 
casos de justicia, y en consecuencia, si la sanción recibida en compensación o lo 
sufrido a cambio [contrapassum] es equivalente a la acción o al daño ocasiona-
do por ella, y cuando en los intercambios, una persona recibe a cambio una cosa 
igual a lo que hubiera dado o cambiado. 

Pues bien, la primera conclusión que establece al respecto Vitoria es que lo 
sancionado, la sanción recibida en compensación a la acción, es lo propio de la 
justicia conmutativa. Y la segunda conclusión es que la sanción recibida no 
tiene lugar en la justicia distributiva, porque en ésta no se determina la igualdad 
según la proporción de la cosa a la cosa, sino sólo de las cosas a las personas35. 
En este punto, Vitoria propone una cuestión que se refiere al reparto de premios 
y castigos. Plantea la cuestión de si en la distribución de recompensas o de pe-
nas hay que tener en cuenta la justicia distributiva o la conmutativa. La respues-
ta de Vitoria es que en la justicia conmutativa hay que guardar la igualdad, pero 
no así en la justicia distributiva.  

También en este caso, aunque con distintos argumentos que su maestro, Vi-
toria corrobora, en esencia, lo expuesto en esta materia por Santo Tomás36.  

 
 
d) Otras divisiones o modos de la justicia 
 
Independientemente de esta división de la justicia en sus “partes subjetivas”, 

(legal, conmutativa y distributiva), Vitoria hace referencia a otras divisiones o 
modos de la justicia, “partes cuasi-integrales de la justicia”, es decir aquellos 
aspectos indispensables para que pueda darse la justicia, como son el hacer el 
bien y evitar el mal, en cuanto tienden a hacer el bien debido al prójimo, y a 
evitar el mal que le es nocivo al prójimo. 

Además, la justicia se divide en sus partes potenciales, o virtudes anejas a 
ella, como son: la religión, la piedad, la veneración, la gratitud, la verdad, la 
amistad, la liberalidad, y la epiqueya o equidad, cuestiones en las que no vamos 
a ahondar, al igual que sobre el tema de la injusticia37.  

 

                                                            

35 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 4, n. 1: De una manera particular trata si la justicia 
divina es distributiva o conmutativa, puntualizando la exposición de la doctrina tomista con un 
matiz personal, al decir que en Dios se da más bien la justicia distributiva que la conmutativa.  
36 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 4, n. 2.  
37  Cfr. Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 80-q. 120. 



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

44 

II. EL DERECHO: DEFINICION Y DIVISION 
  
1. Definición del derecho  
 

a) La noción de derecho como preámbulo del tratado de la justicia  
  
Los estudiosos del derecho han señalado que tanto el tratado sobre la ley 

como el tratado sobre la justicia38 de Francisco de Vitoria, son dos tratados entre 
los que existe una continuidad material, a juzgar por sus contenidos y su meto-
dología teórico-jurídica, y que son expresión del llamado iusnaturalismo clási-
co. Sin embargo, no equivalen a lo que hoy conocemos como filosofía del dere-
cho, que abarca actualmente disciplinas tales como la Ontología o Teoría gene-
ral del Derecho (Sociología e Historia del Derecho, Antropología y Psicología 
del Derecho), la Teoría de la Ciencia o del conocimiento del Derecho y la Teo-
ría de la Justicia (Derecho Natural, Axiología Jurídica). El tratado De jure de 
Vitoria se halla referido a la teoría general del derecho en cuanto objeto de la 
virtud de la justicia, algo muy distinto del moderno concepto de derecho como 
ordenamiento jurídico estatal en vigor, más próximo al entonces denominado 
derecho civil o positivo. 

Vitoria aborda la noción básica del derecho como preámbulo al estudio de la 
virtud moral de la justicia39. La determinación del derecho es inicialmente un 
acto de poder y de dominio del sujeto y, por tanto, una vez constituido el dere-
cho puede entonces operar la virtud de la justicia para dar a cada uno su dere-
cho. El derecho preexiste a la justicia. Por ello plantea, en un principio, la cues-
tión de si el derecho es el objeto de la justicia, haciendo constar que “la conside-
ración más importante de toda virtud depende de su objeto. Toda vez que no 
pueden conocerse las virtudes si no se conocen sus objetos, ya que versan sobre 
ellos”40.  

A continuación, advierte las dos diferencias que hay entre la justicia y las 
demás virtudes, diferencias que tienen que ver, por un lado, con la alteridad y, 
por otro lado, con la equidad41. Además, existe otra diferencia entre la justicia y 

                                                            

38  Siguiendo la organización de Santo Tomás, Francisco de Vitoria, In STh, I-II, qq. 90-108: 
Tratado sobre la ley; II-II, q. 57-79: Tratado sobre la justicia. 
39 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, aa. 1 y 2 y q. 62, a. 1. 
40 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 2. 
41 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 3.  
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las demás virtudes y es que en la justicia “nunca se considera la calidad del 
agente, sino lo que está en orden al prójimo”42.  

Vitoria concluye este análisis sobre la virtud de la justicia señalando y dis-
tinguiendo los diversos significados de justicia, tanto en sentido amplio, como 
en sentido estricto, distinguiendo cuál es el significado equívoco de la misma43. 
Justicia en sentido amplio es equivalente a tener la virtud completa, y así se usa 
en las Sagradas Escrituras44 llamando justo “a aquel que está adornado de todas 
las virtudes”45. Justicia en sentido estricto “significa restitución referida al 
otro”46, y así se la distingue de las demás virtudes, como lo hicieron Aristóte-
les47, Cicerón48, etc.49.  

 
 
b) Significado etimológico de la palabra “derecho” 
 
Después de justificar el tener que hablar del derecho [jus] al comenzar a tra-

tar de la justicia, Vitoria antepone una definición nominal a la esencial. En 
cuanto al nombre de “derecho” pregunta de dónde proviene su etimología, y si 
es un nombre primitivo o derivado. Lo primero que advierte es que existe un 
error (etimológico y óntico o genético) en algunos juristas por el que se afirma 
que la justicia es subsiguiente al derecho; contestando que el objeto no recibe el 
nombre de su potencia sino al contrario, y que el derecho es el objeto de la jus-
ticia, tesis admitida por Ulpiano, al definir la justicia como la voluntad firme y 
constante de dar a cada uno su derecho50. “Luego, si resulta que el objeto no se 
deriva ni del hábito ni de la potencia, por tanto de ahí se sigue que jus no se 
deriva de justitia, sino más bien al contrario”51.  

 

                                                            

42 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 4. 
43 Aristóteles, Physica, II.  
44 Romanos, 1, 17. 
45 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 5. 
46 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 5. 
47 Aristóteles, Ethica Nicomachea, V y VI, 1129 a ss. 
48 Cicerón, De officiis, I, c. 7 (Didot, 10, 429). 
49 Sabiduría, 8, v. 7. 
50 Ulpiano, Digesto, 1, 1, 10: “Constans et perpetua voluntas jus suum unicuique tribuens”.  
51 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 6; cfr. J. Maldonado, Curso de Derecho 
canónico para juristas civiles, Parte general, Madrid, 1970, p. 343. 
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c) La triple concepción del derecho  
 
Después de examinar el sentido etimológico, Francisco de Vitoria sigue la 

tradición aristotélico-tomista, al menos en parte, pues santo Tomás señala que la 
ley es más bien “una regla y cierta razón (o norma) del derecho [lex est regula 
et aliqualis ratio juris], […] [que] el derecho en sí mismo”52, formulando aquél 
una definición de la palabra derecho con tres significados distintos: 

a) derecho significa propiamente lo justo. En este sentido, el derecho no es 
posterior a la justicia y no recibe el nombre de ella. Al definir Vitoria el derecho 
como aquello que es justo o equitativo, se refiere, sin duda, al objeto de la justi-
cia, o derecho en sentido activo, que no es otro que el dar a cada uno lo suyo, es 
decir su propio derecho, entendido éste tanto como derecho natural o como 
derecho positivo53.  

b) derecho se concibe como pericia en el arte de la jurisprudencia, o arte por 
el que sabemos lo que es justo, esto es, como la ciencia misma del derecho: “En 
este sentido el derecho sería posterior a la justicia, es decir, recibiría el nombre 
de la justicia, porque por eso mismo los juristas se dedican a este arte, para co-
nocer el derecho, o sea, para ser especialistas en derecho”54. La ciencia jurídica 
consiste en ese arte llamado ciencia prudencial, o ciencia jurisprudencial.  

c) en otra acepción, ya no tomista, el derecho se concibe como la ley misma, 
y en este sentido también el derecho sería posterior a la justicia y, por tanto, el 
derecho se derivaría de ella. Es lo que hoy denominamos derecho en sentido 
objetivo-norma, como el reflejo de la propia ley o de su contenido, y en cuanto 
es norma reguladora del derecho subjetivo.  

Vitoria identifica aquí el derecho con la causa justi, a diferencia de Santo 
Tomás, que rechazó que la ley sea el derecho mismo, ya que la consideraba 
solamente como una cierta razón del derecho [aliqualis causa juris] y, en su 
lugar, añadir como tercer significado del derecho al dictamen judicial.  

Según Santo Tomás, el derecho se impuso para significar, primero, lo justo 
objetivo o ipsa res justa, o sea, la operación justa o jurídica; luego, derivó en el 
significado de la ciencia del derecho o ars qua cognoscitur quid sit justum; y 

                                                            

52 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 57, a. 1, nn. 1 y 2; F. de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 6. 
53 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7 y a. 2, n. 1. 
54 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7 y a. 2, n. 1.  
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por último, también significa el dictamen judicial, o quod redditur ab eo ad 
cujus officium pertinet justitiam facere55.  

En conexión con esta triple definición Vitoria plantea otra cuestión, si el de-
recho puede conceptuarse como la misma ley. Responde afirmativamente “por-
que para que algo sea justo es preciso que exista una ley de lo bueno y de lo 
justo”56, aunque esta ley no sea “la ciencia del derecho”; pero no son exacta-
mente lo mismo: jus y lex no se identifican totalmente porque no es lo mismo el 
derecho que la ley, ya que la ley es más bien una forma de expresión del dere-
cho: “la palabra derecho [jus] no puede entenderse como equivalente a la ley 
misma [pro lege ipsa], que es la causa de lo justo [causa justi]”57.  

Al concebir el derecho como lo justo, el maestro salmanticense plantea lógi-
camente la cuestión sobre qué es lo justo y si todo lo que es bueno es justo, res-
pondiendo que “no todo lo bueno se concibe como lo que es justo” porque lo 
justo “se halla referido al otro” y debe hallarse “bajo la necesidad de lo debido, 
es decir, que lo bueno sea a la vez debido”58. En conexión con esto, Vitoria se 
plantea si todo lo bueno en relación al otro equivale a lo justo, respondiendo 
también que no porque debe tener carácter de debido: “lo justo debe hallarse en 
relación al otro y debe responder a una necesidad de deuda”59. En resumen, el 
concepto de “lo justo”, que es el derecho, tiene la doble implicación de ser algo 
debido y ser un bien en relación a otro. Ambos elementos son necesarios. Pero 
no todo lo debido es justo, sino lo que deriva de una causa de necesidad de de-
volución de una deuda. 

Pregunta además, Vitoria, si es objeto de la justicia la acción de dar lo justo, 
o el efecto de esa acción, es decir, la igualdad resultante de dicha operación, y 
responde que ambas, aunque principalmente la segunda: “Poco importa afirmar 
una cosa o la otra”, pues “el efecto de la justicia se produce en ambos casos: por 

                                                            

55 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7; cfr. Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 57, a. 
1, sol. 1. 
56 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7.  
57 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7.  
58 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 8; pone como ejemplos la limosna y la so-
briedad: “En efecto, el hecho de dar una limosna, a pesar de ser bueno y equitativo, no es sin 
embargo lo justo, precisamente porque no es debido; como tampoco el hecho de ser sobrio equi-
vale a ser justo, si no es en orden al otro”. Cfr. también In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 10. 
59 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 8, y pone como ejemplo un acto de donación 
libre, que es bueno pero no necesariamente debido, luego justo.  
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un lado, con la propia devolución y, por otro, con la igualdad resultante de la 
operación justa. Ambos casos son objeto de la justicia”60.  

 
 
d) El ‘jus’ como derecho subjetivo  
 
La propuesta vitoriana del derecho subjetivo, dispersa en múltiples pasajes, 

se encuentra especialmente presente en su tratado “Sobre la restitución”61, don-
de se plantea si la restitución es un acto de justicia conmutativa, refiriéndose al 
término latino dominium. 

Para Vitoria, se da otro significado del jus, distinto a los anteriores: jus viene 
a ser, en cierto modo, lo que hoy se denomina como facultad o poder de la vo-
luntad subjetiva [facultas vel potestas], que reclama lo que es o debe ser suyo. 
Aquí se define el jus con el sentido de derecho subjetivo, en oposición al me-
dium rei o derecho objetivo, y en este cuarto sentido, el jus no es una acepción 
tomista62. Esta definición proviene de la tradición de Johannes Gerson y Konrad 
Summenhart, para quienes la noción de derecho es marcadamente activa, como 
un poder o una facultad activa respecto de algo63.  

                                                            

60 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 9.  
61 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62. A propósito del tema, Vitoria hace suya la declara-
ción de Santo Tomás sobre el concepto de restitución in pristinum, como devolución de algo a su 
dominio o estado anterior: “Sanctus Thomas dicit quod restituere est aliquid in dominium pristi-
num statuere” (q. 62, a. 1, nn. 1 y 3), donde se refiere al derecho natural de dominio, cuestión que 
trataremos más ampliamente en otro capítulo.  
62 Cfr. L. Lachance, El derecho y los derechos del hombre, pp.194-201: argumenta que “Santo 
Tomás nunca trató de la justicia y del derecho situándose en la perspectiva de la libertad y del 
bien propio del individuo”, porque 1) el derecho es una relación entre dos personas, de deuda 
(debitum) y de igualdad, y 2) el derecho es lo justo (justum), un objeto en sí mismo, objectum 
secundum se, un medium rei, medida o rectitud real y objetiva. Y termina diciendo que “Santo 
Tomás, fiel en eso a la tradición aristotélica, jamás concibió el derecho al modo de los subjetivis-
tas […]. Mantuvo, sin duda, que había un sujeto; que el derecho, necesariamente, era el derecho 
de alguien, y que todos los hombres tenían derechos; pero también mantuvo que tales derechos 
representaban lo que les era objetivamente debido”. 
63 Cfr. A. Guzmán Brito, “Historia de la denominación del derecho-facultad como subjetivo”, 
pp. 407-443: la distinción entre derecho objetivo y subjetivo, norma-facultad o poder, no proviene 
de los romanistas, ni tampoco según Tierney, de Ockham, como afirma Michel Villey. Se remon-
ta a la Baja Edad Media, y parece haber sido una creación de los canonistas de los siglos XII y 
XIII, como Enrique de Gante, Marsilio de Padua, etc. Y añade: “Gerson, Summenhart y Mair 
sirvieron de fuente a Francisco de Vitoria, quien definió al ius como potestas vel facultas conve-
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Este significado representa un punto de inflexión en la evolución histórica de 
la concepción misma del derecho subjetivo y, quizá, es el aspecto más relevante 
en la teoría sobre la justicia del maestro dominico, quien destaca que antes de 
hablar del dominio, es premisa obligatoria saber qué es el derecho, porque el 
dominio depende del derecho64.  

A diferencia de Summenhart65, no hay identidad sino conexión entre los con-
ceptos de “derecho-facultad” y “dominio-facultad”, conectados entre sí en rela-
ción de género a especie, aunque la segunda noción es la que prevalece sobre la 
primera. 

La argumentación que expone Vitoria para esta nueva noción de jus es la si-
guiente. Primero, es lícito “todo aquello que no está prohibido (por la ley), o lo 
que no va en perjuicio e injuria de los demás”66, pero “la ley civil puede prohibir 
lo que naturalmente es bueno o lícito”67, de manera que “lo que es lícito per se, 
puede convertirse en malo per accidens”68. En este sentido, comenta el signifi-
cado de los términos jus, justum y licitum. El derecho [jus] es lo que es lícito o 
está permitido hacer por la ley69. Esto significa que la ley general es un factor 
más, pero no el único, en la configuración final de lo justo. Por consiguiente, “el 
derecho es aquello que se halla permitido por las leyes”70.  

                                                            

niens alicui secundum leges. Con su autoridad, Vitoria aseguró la indiscutible entrada del concep-
to en los escolásticos del siglo XVI, en los cuales una definición así resultó común”. Cfr. L. Mi-
lazzo, “Volenti non fit iniuria”, pp. 7 y 12. Sobre la noción de derecho subjetivo, entre la noción 
aristotélico-tomista del derecho y la del derecho subjetivo asumida por Vitoria, no existe oposi-
ción alguna, sino al contrario, la segunda se basa firmemente en la primera.  
64 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5; D. Willoweit, en “Dominium und proprie-
tas. Zur Entwicklung des Eigentumsbegriffs in der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rechtswis-
senschaft”, Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, 1974 (94), pp. 131-156, donde señala 
que en la Baja Edad Media la expresión “dominio” no era equivalente al derecho de propiedad, tal 
y como hoy lo concebimos, sino más bien la sujeción jurídica de una persona a otra; F. Carpinte-
ro, “Facultas, proprietas, dominium: tres antropologías en la base de la justicia”, Persona y Dere-
cho, 2005 (52), pp. 143-188. 
65 Konrad Summenhart, Septipertitum opus de contractibus, De contractibus licitis atque illicitis 
tractatus, ap. F. Zilettum, Venetiis, 1580, tract. 1, q. 1, in principio. 
66 Francisco de Vitoria, De indis, I, pp. 706. 
67 Francisco de Vitoria, De matrimonio, II, p. 910. 
68 Francisco de Vitoria, De indis, I, p. 718. 
69 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5. 
70 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5; F. Carpintero Benitez, Historia del Dere-
cho Natural: un ensayo, Instit. Investig. Jurídicas, UNAM, México, 1999, pp. 139, 140 y 143. 
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En segundo lugar, el mismo fundamento ontológico del derecho como jus-
facultas, en la tradición aristotélico-escolástica, es ser un accidente del ente y, 
en cuanto tal accidente, tener una cualidad, que consiste en una potentia, mejor 
dicho, una facultas sive potestas propinqua, aunque Vitoria se aleja de Conrado 
al decir que no todo derecho equivale a dominio.  

Vitoria añade que, en cuanto a la definición real de jus71, Summenhart ofrece 
dos definiciones72 que coinciden en una sola, puesto que este autor sostiene que 
el derecho es una potestad o facultad que pertenece a alguien y que se ejerce 
sobre una persona o cosa, concedida conforme a la razón justa. Esta definición 
la tomó Conrado de Gerson73, quien afirma que por eso es derecho, porque es 
una facultad. Concluye que “cualquiera que tenga una facultad según las leyes, 
tiene derecho (facultas vel licentia). Y en este sentido decimos: yo uso de mi 
derecho, y tú de tu derecho”74.  

Como puede verse, el discurso vitoriano debe entenderse como una investi-
gación, más que sobre nombres, sobre conceptos, realidades moralmente rele-
vantes y sobre resolución de problemas morales. Ni Conrado ni Gerson habían 
dicho que el derecho es una potestad o facultad que pertenece a alguien “con-
forme a la ley”, sino “conforme a la razón justa”, pero Vitoria cambió el tér-
mino para dar consistencia a su planteamiento, enfatizando el sentido subjetivo 
de jus, como potestad o facultad legítima, es decir, concedida por una norma 
jurídica [lex], de obrar lo que es lícito o conveniente a alguien conforme a la 
ley75. 

                                                            

71 Cfr. D. Deckers, Gerechtigkeit und Recht, p. 26 ss., afirma que es éste el lugar donde el teólo-
go salmantino introduce, a la vez, una “definición nominal objetiva” de jus como justum, distin-
guiéndola de esta otra “definición real subjetiva” de jus como potestas vel facultas utendi re, 
definición subjetiva con valor real que no la hace por capricho, sino que le sirve precisamente 
para diferenciarla de los demás significados del jus, es decir empleando este significado de jus 
para definir lo que es el dominio, donde aparece la persona, a imagen de Dios, como portadora de 
un derecho natural subjetivo, como es el dominio. Y añade que, aunque ello pudiera parecer, a 
primera vista, un “giro copernicano” de este tema, equivalente a una ruptura con la tradicional 
teoría aristotélico-tomista de la justicia, no hay tal, ya que Vitoria no establece conexión alguna 
entre esta última teoría clásica y la concepción de la persona como portadora de derechos natura-
les subjetivos.  
72 Konrad Summenhart, Septipertitum opus de contractibus, tract. 1, q. 1, in principio. 
73 Johannes Gerson, De potestate ecclesiastica et de origine juris et legum tractatus, cons. 13, 
ed. Dupin, Antwerpen, 1706, t. 5, p. 250.  
74 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5.  
75 Cfr. C. M. Flórez , “Presentación”, en Francisco de Vitoria, De legibus, Ediciones Universi-
dad de Salamanca, 2010, pp. 11 y 12; Y. Ch. Zarka, Figuras del poder, Bibl. Nueva, Madrid, 
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Obsérvese que Vitoria cita a Escoto, Conrado, Gerson, Mair y Almain, pero 
no precisamente a Ockham (a quien Villey atribuye infundadamente la inven-
ción del concepto del derecho subjetivo)76.  

También debemos resaltar que ninguno de dichos autores, ni siquiera Vito-
ria, justifica en ningún momento el porqué de la adscripción del concepto jus al 
género de la facultas vel potestas, ni tampoco explican su significado real77.  

 
 

2. División del derecho  
 

Si bien este tema se desarrollará en el capítulo 2º, es pertinente insistir en 
que Vitoria sigue la tradición jurídica escolástica que divide el derecho en natu-
ral y positivo78. También en una de sus relecciones añade una nueva división, 
entre derecho natural, civil y canónico79, a las que en otra relección propone 
añadir el llamado derecho de gentes [jus gentium]80.  

No deben ser olvidadas otras formas derivadas o imperfectas del derecho 
como son el derecho paterno y el derecho señorial que, dentro de su doctrina, 
son también partes del derecho81.  

 
 

                                                            

2004, p. 95; S. Langella, Teología y ley natural, pp. 189-191). Tenemos, pues, que en Vitoria 
están presentes los dos sentidos de derecho: como área de autonomía de la conducta lícita; y como 
facultad o poder del individuo. 
76 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, aa. 1 y 2. 
77 Diversos autores –entre ellos A. Guzmán Brito, en “Historia de la denominación del derecho-
facultad como subjetivo”, p. 409– coinciden en señalar que, aunque en el Derecho Romano se 
utilicen expresiones como facultas o potestas, no hay un texto doctrinal, legal o jurisprudencial, 
en donde se exprese claramente el significado del vocablo jus como equivalente al poder o facul-
tad de las personas, es decir lo que hoy se denomina como derecho subjetivo de la persona conce-
dido por la ley.  
78 “Illud justum quod ex natura rei est aequale… Ilud justum quod est aequale ex legis constitu-
tione vel privato pacto et non ex natura rei”; In STh, II-II, q. 62, a. 1. 
79 “La ley o es el mismo derecho o el derecho es efecto de la ley. Por donde según las diferentes 
leyes tenemos el derecho natural, civil y canónico. Pero derecho vale tanto como equitativo o 
igual; luego es preciso que la ley sea absolutamente igual”; De potestate Papae et Concilii, p. 
455.  
80 “Quod naturalis ratio inter omnes gentes constituit vocatur jus gentium”; De indis, p. 706. 
81 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 4.  



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

52 

III. LA LEY Y SUS FORMAS  
 
1. Definición de la ley  
 

En conexión con el derecho, debe hablarse de la ley, si bien, siguiendo a 
Santo Tomás Vitoria ubica el tratado Sobre la ley (De lege) en sus comentarios 
a la Prima Secundae de la Summa de Santo Tomás (de las 114 cuestiones, son 
las comprendidas entre la q. 90-q. 108). El tratado, entonces, es fruto de las 
lecciones escolares. Las mejor conservadas y editadas corresponden al curso 
1533-1534 impartidas en su cátedra de Prima de la Universidad de Salamanca82. 

El tratado de la ley se encuentra, propiamente, en el compendio de teología 
moral que supone dicha Secunda Pars de la Summa. Este tratado ocupa las 
cuestiones 90-97 en el estudio de la ley en general y sus aspectos, como la esen-
cia y efectos de la ley, la división de las leyes en eterna, natural y humana, y 
dentro de ésta, su potestad y su cambio. Las cuestiones 98-108 tratan de la ley 
antigua o mosaica y sus preceptos morales, ceremoniales y judiciales, compa-
rándola con la nueva ley evangélica-cristiana. En su conjunto, aborda en detalle 
la naturaleza y las propiedades de la ley, sus clases, el principio y fin de las 
leyes, su obligatoriedad, su justificación, causa y fundamento. 

Para Vitoria, dentro de la moral general, destaca la ley como norma jurídica 
objetiva de la acción moral humana. La ley forma parte, como principio extrín-
seco, de los principios reguladores de la conducta moral de las personas, que 
sirven para ordenar una conducta honesta o censurable. Sería lo equivalente a 
los principios o normas jurídicas impuestas a personas y vigentes en la realidad 
social, que hoy denominamos normatividad social, provenga ésta de los usos y 
costumbres, o del orden legítimamente establecido. En este punto, Vitoria sigue 
el iusnaturalismo clásico medieval, iniciado por San Agustín y desarrollada por 
Santo Tomás, en virtud del cual lo conforme a la ley es bueno, justo y conforme 
a la naturaleza humana, pues la ley injusta es una iniquidad o legis corruptio, 
algo contradictorio consigo mismo, un contrasentido83. 

                                                            

82 En todo nuestro estudio nos servimos de la edición realizada por V. Beltrán de Heredia, Co-
mentario al tratado de la ley (In I-II, qq. 90-108): fragmentos de relecciones, dictámenes sobre 
cambios, CSIC, Madrid, 1952.  
83 Francisco de Vitoria, De indis, p. 708: “Si hubiera una ley que sin motivo alguno prohibiera 
lo que permite el derecho natural y divino, seria inhumana e irracional, y, por tanto, no tendría 
fuerza de ley”. 
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Para Vitoria, la ley es una regla o medida de los actos humanos; tiene carác-
ter normativo: es un acto imperativo o prescriptivo de la razón humana, un dic-
tamen de la razón práctica, que tiene como finalidad un fin social justo84. 

Además, para Vitoria la ley es una expresión del derecho, pues es uno de los 
significados del derecho, a diferencia de Santo Tomás, que rechazó que la ley 
sea el derecho propiamente dicho, porque sólo era una cierta forma o razón del 
derecho, su fundamento o causa [aliqualis ratio juris]85.  

Para Vitoria, la ley es sinónimo del derecho, aunque, en realidad, jus y lex no 
se identifican totalmente, porque no es lo mismo el derecho que la ley, ya que la 
ley es más bien una forma de expresión del derecho86. Para distinguirlos recurre, 
por un lado, a la distinción entre jus, justum y justitia, y, por otro, a la posible 
etimología de lex como derivada de ligare (obligar). Así, el derecho se identifi-
ca con lo que es justo, y lo que es justo es lo igual o equitativo. Lo justo por 
naturaleza [aequale ex natura rei] se dice de derecho natural o ley natural; lo 
justo por pacto público o privado [aequale ex pacto] se dice derecho positivo 
humano o ley humana87. 

Pasemos a analizar los elementos esenciales que integran la definición de ley 
en general88.  

 
 
a) Una ordenación de la razón 
 
En primer lugar, Vitoria se plantea, siguiendo a Santo Tomás, si la ley perte-

nece al ámbito de la razón o a un juicio de la razón práctica. La ley natural, dice, 
                                                            

84 Cfr. B. Kirstin y otros: Die Normativität des Rechts bei Francisco de Vitoria, PPR II, From-
mann-Holzboog, Stuttgart, 2011. 
85 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 90, a. 4: “Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum com-
mune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata”; “La ley es una cierta ordenación de la 
razón para el bien común, promulgada por aquél que tiene a su cargo la comunidad”. 
86 Cfr. J. Vallet de Goytisolo: “Ius y Lex, según las definiciones de los magni hispani”, Persona 
y Derecho, 1997 (37), pp. 25-99. 
87 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 1; cfr. también: “La ley, o bien es el mismo 
derecho, o bien el derecho es efecto de la ley. Por ello, según las diversas leyes, hablamos del 
derecho natural, civil y canónico. Pero, el derecho se define como lo que es equitativo, o lo que es 
igual. Luego es absolutamente necesario que la ley sea igual”; De potestate Papae et Concilii, p. 
455; In STh, I-II, q. 90, a. 1. 
88 Cfr. S. Langella, “Estudio introductorio”, en Francisco de Vitoria, De legibus, Universidad 
Salamanca, Salamanca, 2010. 
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reside en la razón que ilumina la voluntad. Para fundamentar esto argumenta 
como sigue:  

1º) Mandar es algo propio de la razón, porque es una regla y medida de los 
actos; pero también se alcanza en la voluntad porque la ley liga (etimológica-
mente lex-legis viene de ligare), y obliga a actuar. Por eso, como es obvio, resi-
de en el ser racional, en el entendimiento89.  

2º) A la pregunta de si la ley se halla en la voluntad o en el entendimiento, 
responde que la ley es efecto de la voluntad de la razón divina, como dice Santo 
Tomás, porque la voluntad divina es medida de la voluntad humana y si es me-
dida es regla, y si es regla es ley; y el mandar pertenece al entendimiento y no a 
la voluntad90.  

3º) Además señala que es doctrina común que los actos –sean buenos o con-
formes con la ley o malos y disconformes con ella–, remiten a una conformidad, 
lo cual es propio de la razón91.  

En resumen, en Vitoria puede hablarse de cierto racionalismo, en el sentido 
de que la ley es conforme al elemento racional humano y divino, aunque no 
excluye la acción de la voluntad en la acción humana íntegra. Esto le da pie a 
reconocer la racionalidad de los indígenas americanos por cuanto ellos se rigen 
por leyes92.  

 
 
b) El fin de la ley: el bien común 
 
La ley, tema propio de la filosofía jurídico-política, es el principio exterior 

de los actos humanos para el logro del fin o bien de la persona, que se apoya en 
las inclinaciones de la naturaleza humana. 

Así, el único fundamento para que el legislador dicte una ley es la obtención 
del bien común, siendo ésta la exigencia de la ley justa. El “bien común” o pú-
blico no es un concepto teórico o abstracto, pues Vitoria lo concreta diciendo 
que la ley debe ser útil a la república, con utilidad social y pública para todos 

                                                            

89  Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 1. 
90 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 1.  
91 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 1. 
92 Francisco de Vitoria, De indis, p. 664: “A decir verdad, no son dementes, sino que ejercen el 
uso de razón a su manera. Es evidente, porque mantienen un cierto orden en sus cosas, al tener 
ciudades que exigen un orden, y tener establecidos matrimonios, magistrados, señores, leyes, 
artesanos, mercados, todo lo cual requiere el uso de razón; y también una especie de religión”.  
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los miembros de ella y no meramente para utilidad individual (equivale a lo que 
hoy denominamos utilidad pública e interés social)93.  

Para Vitoria, entonces, la ética tiene un contenido teleológico, pues toda ac-
ción social tiene siempre una finalidad y se realiza en virtud de un bien o un fin, 
y así la ley es una orientación externa del hombre hacia su perfección, su bien 
moral, como norma reguladora de la conducta de la sociedad humana que hay 
que cumplir para conseguir el fin, no particular, sino común de la sociedad94.  

Por tanto, Vitoria analiza los elementos que integran la definición genérica 
de ley, incluyendo la finalidad, es decir, si la ley se dirige siempre a lo que 
constituye su fin o causa final, el bien común [bonum commune]. Y afirmará 
que la ley debe dictarse para todos y debe formularse en común, garantizando 
su aplicación a todos por igual95. Hay que aclarar que “la ley no puede emanar 
de la razón de cualquier persona particular, sino sólo de aquél que tiene a su 
cargo la comunidad, por ser él quien procura el bien común, al que se dirige la 
ley”96, desechando de este modo el relativismo o subjetivismo jurídico donde el 
hombre es la causa y la medida del derecho. Pero Vitoria es serio al afirmar que 
toda “ley ha de ordenarse al bien común, debe dictarse, no para conveniencia 
particular, sino para utilidad de todos y ser duradera en la república”97. 

                                                            

93 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 183; . “Mas, para que la ley humana sea justa y, 
por tanto, obligatoria, no basta la voluntad del legislador, sino que es menester que sea útil a la 
república y acorde con las demás (leyes)”. De manera que “si la ley no es útil para la república, 
deja de ser ley”; p. 192. 
94 En esto se apoya L. Peña para afirmar el universalismo de Vitoria y la comunidad de orden y 
de fin del orbe mundial; cfr., La Idea de Bien Común en la Filosofía Medieval y Renacentista, 
CSIC, Madrid, 2001 (recurso-e), p. 6. 
95 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 2: “Toda ley debe ordenarse al bien común. La 
prueba es que el fin de todas las cosas es la felicidad, y hay otros fines que se ordenan a éste. […] 
Porque el príncipe, en cuanto persona pública encargada del bien común y ministro de la repúbli-
ca, no puede dictar una ley que no se ordene al bien común, pues sería tiránica e injusta, aunque 
es lícito al príncipe atender a su bien particular, pero no por ley. […]aunque una ley sea bien 
dictada y justa, si con el paso del tiempo resulta inútil, entonces esa ley cesa y no hay que mante-
nerla. De ahí se sigue también que, aunque una ley sea justa, si fuera inútil y perniciosa para una 
provincia, tampoco habría que obedecerla. Ahora bien, hay que advertir que puede ser útil para la 
comunidad, aunque no lo sea para uno u otro particular”. 
96 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 3. 
97 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, a. 1; De potestate Papae et Concilii, p. 454. Además: 
“Las leyes se dictan para todos los casos en general”; “Leges dantur in universali”; In STh, II-II, 
q. 60, a. 5, n. 5. 
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Por eso, toda ley humana, sea ésta civil o eclesiástica debe valer “para toda 
la comunidad, no para casos particulares, porque tiene por fin el bien común”98. 
La ley debe ser útil y, por tanto, debe ser justa, y para ser justa debe ser razona-
ble y tolerable99. La ley civil que es justa tendrá por finalidad promover la paz 
ciudadana y el progreso social de la república, debiendo, por tanto, adaptarse a 
las circunstancias y cambios que se produzcan en ella100: su fin es, por tanto, un 
fin temporal: una república pacífica y una convivencia ciudadana101. Ése es el 
bien común que es la razón de ser de la ley: la perfección específica del hombre 
como realidad de naturaleza racional y social102.  

Una de las consecuencias de esta afirmación es que una ley inútil, sin un fin, 
no obliga103.  

 
 
c) Causa eficiente de la ley: la autoridad competente  
 
La ley es una disposición de la razón que, como tal, sólo puede ser dictada 

por la legítima autoridad pública y dentro de sus atribuciones o competencias, 
para su validez y eficacia, y para que tenga fuerza de obligar104.  

                                                            

98 Aunque no deba evitar todos los vicios: “La ley humana no puede prohibir todos los vicios, 
porque su fin es procurar la paz y el bienestar públicos, y su prohibición podría ser contraria al 
bien común, dada la condición de la naturaleza humana”; In STh, I-II, q. 96, aa. 1 y 2. 
99 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1055: “Una de las condiciones de la ley es que sea 
razonable y tolerable, sin que sea suficiente que verse sobre un objeto bueno... Es preciso que se 
haga por alguna razón y de manera tolerable, y sin gran violencia ni gravamen para los súbditos”. 
100 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 188: “Si en las leyes humanas se establece algo 
que contribuye en gran medida a la paz ciudadana, al incremento del bien público y a la honesti-
dad de las costumbres, su transgresión constituye un pecado mortal”. 
101 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 182. 
102 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 2. 
103 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1014: “Cuando desaparece universalmente la razón 
de una ley positiva, cesa su vigencia, aunque no sea abrogada, ni haya costumbre en contrario. 
Porque desde el mismo momento en que la ley es inútil, ya no obliga, pues si desde el principio 
era irracional, tampoco era obligatoria, máxime siendo onerosa”.  
104 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 3: “La ley no puede emanar de la razón de cual-
quier persona particular, sino sólo de aquél que tiene a su cargo la comunidad, por ser él quien 
procura el bien común, al que se dirige la ley. […] [Sólo] la […] comunidad […] perfecta […] 
puede dictar una ley”.  
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Vitoria aquí debate de qué comunidad emana la ley, si es de una comunidad 
imperfecta (como la familia) o perfecta como la comunidad política o república, 
ratificando que sólo compete serlo a la comunidad perfecta. 

 
 
d) Promulgación de la ley 
 
Mucho se ha discutido sobre si la promulgación de la ley es un requisito que 

pertenece o no a la propia esencia de la ley. Vitoria señala que es requisito in-
dispensable, sobre todo, para la aplicación de la ley y para que tenga fuerza 
coercitiva. Así, es necesario que la ley sea debidamente promulgada, para que 
se produzca su entrada en vigor. Por ello Vitoria acepta el principio de irretroac-
tividad de la ley, como regla general, no sólo porque la ley se dicta para el futu-
ro, sino también en aras de la seguridad jurídica105.  

Se pregunta si hay ley y si ella obliga antes de su promulgación, una vez dic-
tada, a lo que Vitoria responde que la ley que aún no ha sido promulgada no es 
verdadera ley. A las objeciones en contrario responde con las siguientes propo-
siciones. 

1ª) Proposición general: todo el que ignora invenciblemente una ley, por fal-
ta de promulgación, está exento de culpa y de toda pena que se aplique en virtud 
de la ley106.  

2ª) La ley natural es la ley inscrita en la mente o en el corazón humano, y no 
es preciso que ella sea promulgada para ser obligatoria107.  

3ª) La ley divina positiva (p. ej., la mosaica), una vez promulgada, empieza a 
ser obligatoria108.  
                                                            

105 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 3: “Respondet quod de ratione legis est quod pro-
mulgetur, quia regula debet applicari his quae regulantur et mensurantur; sed talis applicatio est 
promulgatio. Unde ex his quatuor articulis potest colligi deffinitio legis, quae ordinatur commu-
nis”.  
106 “Por lo que afirmo que, para que la ignorancia pueda imputarse a alguien y sea vencible o 
pecaminosa, se requiere negligencia sobre dicha materia, como que no quiso escuchar o no dio 
crédito a lo oído; y al contrario, para que haya ignorancia invencible, basta haber empleado toda 
la diligencia humana para llegar a saber, aunque, por otra parte, se halle en pecado mortal”; De 
temperantia, p. 690; De potestate Ecclesiae 1, p. 271. 
107 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 4: “Aunque la ley natural se ignore invenciblemen-
te, es verdadera ley y es obligatoria… y goza de validez y eficacia incluso para quienes no ha sido 
promulgada, pues su promulgación se da por el mero hecho de ser tal… No es necesario esperar a 
su promulgación para que obligue”. 
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4ª) La ley divina positiva (p. ej., la evangélica) es obligatoria para todos los 
hombres, aunque no haya sido promulgada para todos ellos109.  

5ª) La ley humana positiva, si no ha sido promulgada, no es obligatoria, ni 
tiene validez ni eficacia.  

6ª) Es necesario que en la ley humana la promulgación no sea privada, sino 
solemne (pública), en todo el territorio sobre el que se aplique.  

7ª) No se requiere que la ley humana haya sido promulgada ante todos, pues 
obliga también a los ausentes.  

8ª) En la ley humana, la ley de una autoridad inferior sólo obliga cuando se 
hace en el propio territorio.  

9ª) La ley humana, p. ej., del príncipe, obliga cuando se promulga en cada 
uno de los reinos o provincias por él gobernados.  

10ª) La ley eclesiástica basta que haya sido promulgada en Roma, según 
opinan los canonistas110.  

Promulgación que debe ser acorde a la finalidad de la ley, pues “corresponde 
al príncipe hacer felices a sus súbditos […]. Así pues, es evidente que corres-
ponde al legislador hacer buenos a los hombres simplemente según las verdade-
ras virtudes, sin hacer distinciones, de conformidad con el derecho natural o con 
el derecho divino positivo”111.  

 
 

                                                            

108 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1067: “Tanta autoridad tiene un precepto del derecho 
divino positivo como del derecho natural”. 
109 “El derecho divino, incluso el positivo, tiene la misma fuerza (obligatoria) que el derecho na-
tural, porque el derecho natural sólo tiene la fuerza (obligatoria) que procede de la autoridad 
divina. Si no, no sería obligatorio… porque toda obligación procede de un superior. Por tanto, 
simplemente en el derecho divino no cabe dispensa humana… La dispensa de la ley sólo corres-
ponde al legislador o superior, o a quien éstos especialmente se lo hayan encomendado… Las dis-
pensas son necesarias ordinariamente a causa de la variación de los tiempos y las circunstancias 
de cada caso”; De potestate Papae et Concilii, pp. 433, 443, 446 y 452; In STh, I-II, q. 90, a. 4. 
110 Todas las indicaciones en In STh, I-II, q. 90, a. 4. Respecto de la ley eclesiástica, Vitoria 
precisa que, frente a los canonistas “Santo Tomás [considera] que sólo obliga si se promulga 
también en nuestro país, opinión ésta que parece menos segura pero más verdadera que la ante-
rior” “Et haec videtur verior opinio”.  
111 Francisco de Vitoria, De temperantia, pp. 1042-1046; Aristóteles, Ethica Nicomachea, V, 1. 
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2. División de la ley  
 

Vitoria, siguiendo a Santo Tomás, señala las diversas formas de la ley112 que 
principalmente son: ley divina (eterna, natural y positiva) y ley humana (civil y 
eclesiástica o canónica). Menciona también otro tipo de leyes secundarias, co-
mo las leyes penales, administrativas tributarias, sobre consumos, o cuestiones 
militares, habla incluso de leyes dirigidas a la salud espiritual de los ciudadanos, 
etc.113. Aquí atendemos principalmente a las primeras. 

 
 
a) Ley eterna  
  
Para Vitoria, el mundo está regido por la providencia divina, por la razón di-

vina que tiene carácter de ley. Ese orden político de la ley está inserto en el 
orden eterno y universal de la creación. Esa ley eterna no es sino un dictamen 
práctico que Dios, como sumo legislador, tiene desde la eternidad114 y que go-
bierna a los seres racionales e irracionales. Santo Tomás la define como “la 
razón de la sabiduría divina en cuanto es principio directivo de todos los actos y 
movimientos”115.  

Todas las realidades naturales están sometidas a la ley eterna por inclinación 
natural, pero sólo el hombre, capaz de conocer, se somete a esa ley natural me-
diante el conocimiento. Es ley suprema, inmutable y universal116. Todas las 

                                                            

112 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91.  
113 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 4: “Lex enim est duplex, divina et humana. Prima 
est duplex, quaedam naturalis, alia positiva”; I-II, q. 96, a. 4; De potestate civili, p. 188; De tem-
perantia, p. 1043. 
114 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, a. 3. “Dice San Agustín: La ley eterna es la razón 
(divina) o la voluntad de Dios, que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo”; In 
STh, I-II, q. 90, a. 1; San Agustín, Contra Faustum, l. 22, cap. 27, ML 42, 418. 
115 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 93, a. 1.  
116 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, aa. 3, 5 y 6: “Utrum omnis lex a lege aeterna deri-
vetur: Respondet quod sic. Et probat, quia artes inferiores subordinantur superioribus, ut ars fre-
nefactiva militari; sed Deus est summus legislator: ergo aliae leges etc… Et si dicatis, ergo omnis 
lex humana est divina, si derivatur ab illa, negatur consequentia, quia intelligo quod non repugnet 
illi, et dirigit ad hoc quod serventur leges divinae, et quod aliquo modo deriventur ab illa, quia in 
syllogismo practico oportet ponere majorem ex lege naturali vel divina… sanctus Thomas ponit 
conclusiones, quod quantum ad inclinationem omnia subduntur legi aeternae; sed quantum ad 
cognitionem, sola creatura rationalis”.  
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demás leyes derivan de ella, porque es base y fundamento de todas ellas. Por 
ello, la ley natural humana, de la que deriva la ley humana, es una participación 
de la ley eterna en la criatura racional117.  

 
 
b) Ley natural 
  
El fundamento de la bondad o de la maldad de las acciones humanas tiene 

como base la propia naturaleza del hombre. El hombre, ayudado de la razón 
puede ordenar y sistematizar las reglas y normas del funcionamiento de su pro-
pia naturaleza, mediante las cuales se dirige a su fin, y a esa ordenación de la 
razón se le llama ley moral natural o, simplemente, ley natural. No hay duda de 
que esa ley natural existe en nosotros118.  

Aunque la ley y la regla están propiamente en Dios, como sumo legislador, 
el conocimiento que nos llega a nosotros como efecto de la regla divina o ley 
eterna se llama también regla o ley natural, es decir, la ley natural es una pro-
yección o participación de la ley eterna en la razón humana, como conjunto de 
normas basadas en la inclinación de la naturaleza humana hacia su propio fin.  

De ahí se deduce que el juicio de obligación que tenemos y el conocimiento 
que nos inclina a hacer algo, no obligan por sí mismos, sino en cuanto derivan 
de la ley eterna119. Como se ha dicho, todos los seres, racionales e irracionales, 
están sometidos a la ley eterna: a) en cuanto a la naturaleza o inclinación natu-
ral; y b) en cuanto al conocimiento, exclusivo sólo de la criatura racional que es 
el hombre.  

Vitoria se pregunta si dicha ley natural contiene varios preceptos o uno solo. 
Su respuesta es que los principios de la ley natural son en el orden práctico lo 
que los primeros principios de la demostración en el orden especulativo, es de-
cir, son varios: la ley natural es la expresión racional de las diversas inclinacio-

                                                            

117 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 1: “Toda ley divina es eterna en Dios, pero no en 
nosotros”.  
118 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 26, a. 3, n. 2: “La ley natural está impresa en nuestros 
corazones, y está orientada hacia el bien”. Como señala J. E. Lalanne, “Si bien la ley natural y la 
ley eterna no se confunden, tampoco son, en rigor de verdad, dos leyes diferentes, sino más bien 
dos modos distintos de ser de la misma ley… la ley natural no es producto sino hallazgo de la 
razón humana, que es la que formula las normas”. 
119 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 4.  
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nes, intenciones, impulsos, o apetitos naturales humanos hacia su fin intrínseco, 
de la inteligencia hacia la verdad y de la voluntad al bien120.  

Vitoria, siguiendo a Santo Tomás, señala que existen tres inclinaciones o 
apetitos naturales que son fundamento de los tres principios o preceptos básicos 
de la ley natural: 1) el precepto o la tendencia al bien de la conservación de la 
propia vida humana121, del que surge el derecho a la vida, a la integridad, a la 
salud y al bienestar. 2) El precepto o la tendencia al bien de la conservación de 
la propia especie o procreación, del matrimonio uno e indisoluble, del que surge 
el derecho a procrear y educar a los hijos122. 3) El precepto o la tendencia al bien 
de la convivencia social y la autorrealización por la actividad material o intelec-
tual, de búsqueda de la verdad e igualdad de los deberes sociales, de donde sur-
ge el derecho al trabajo y a la vida social, el derecho a la cultura y al conoci-
miento de la verdad sobre Dios123.  

A su vez, todos ellos se van desdoblando en nuevos órdenes o “generacio-
nes” de derechos. Estos primeros principios no sólo son preceptos de la ley na-
tural, sino también de todo lo que se deduce de ellos, p. ej. las conclusiones de 
la ciencia moral. Los principios o leyes primarias del orden moral se sintetizan 
en el primer principio formal o fundamento de los demás: hay que obrar el bien 
conforme a la razón, y hay que evitar el mal124. 

Vitoria añade una pregunta escolar: si la ley natural, que es producto de la 
razón natural, es o no es un hábito, y responde que no lo es sensu stricto, pero sí 
sensu lato. Pues así como el entendimiento especulativo tiene el hábito natural 
de los primeros principios evidentes por sí mismos, o axiomas; así también la 
razón práctica ordenada a una acción externa (la voluntad), tiene el hábito natu-
ral de los primeros principios de las cosas prácticas, es decir de la acción moral.  

Así pues, aquello a lo que el hombre se inclina naturalmente es bueno y al 
ser un precepto, debe hacerse, y lo que naturalmente aborrece o está prohibido, 
es malo, y debe evitarse. Por tanto, obrar contra las inclinaciones naturales es 
malo, es actuar contra la ley natural, e incluso es pecado. Vitoria considera que 

                                                            

120 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2.  
121 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2; De homicidio, p. 1086 y 1089. 
122 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883. Vitoria destaca la naturalidad del matrimonio, 
como fundamento de esta institución, diciendo que el hombre es por naturaleza un animal coniu-
gale, antes que un animal político. 
123 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 94, a. 2, proclama que ésta es la causa de que el orden de los 
preceptos de la ley natural siga el orden de las inclinaciones naturales: “Secundum igitur ordinem 
inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis naturae”.  
124 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2. 
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existe un primado de la conciencia, es decir del conocimiento aplicativo de la 
ley moral a todas nuestras acciones, siendo ésta la norma de vida fundamental 
que está por encima de todas las demás125.  

Según nuestro autor hay múltiples inclinaciones naturales o datos de la expe-
riencia de que se sirve la razón práctica, o conciencia concreta del bien, para 
formular la ley natural y, por ende, muchos principios o preceptos comunes de 
la ley natural conocidos por todos, que se compendian en el primer principio de 
la ley natural o preceptoque rige el orden moral, fundado en la noción de bien: 
“Hay que hacer el bien y evitar el mal126.  

Además de esos primeros principios, existen otros que, igualmente, siguen el 
orden de las inclinaciones naturales [ordo inclinationum naturalium], porque 
ellas son las que dirigen el conjunto racional de los preceptos [ordo praecepto-
rum] de la ley natural127. Si los primeros principios son los valores universales 
del bien moral (porque el bien o el fin es lo primero que mueve a la inteligencia 
práctica), los otros principios o preceptos secundarios de la ley natural se deri-
van de los primeros mediante razonamientos lógicos o conclusiones inmediatas 
(como los tres preceptos del derecho), o de conclusiones remotas, conocidos 
sólo por los sabios, sobre materias contingentes o variables en la conducta. 

La ley natural, referida a los primeros principios, tiene estas propiedades: a) 
es única y la misma para todos, no es convencional y se orienta a un solo fin 
ordenado por la ley eterna, que es el bien común128; b) es inmutable129, por ema-
nar de la ley eterna, dado que “la ley natural no se cambia nunca, ni se deroga, 

                                                            

125 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 1, a. 2; En In STh, I, q. 79, a. 12, opina de la sindé-
resis tomista si: “Sicut in intellectu speculativo sunt principia speculativa et habitus principiorum 
ita in intellectu practico et dictus esse habitus principiorum practicorum qui est sinderesis”. En 
este sentido la ética no derivaría de la metafísica, porque no es ciencia especulativa, sino ciencia 
práctica sobre la operación contingente.  
126 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2: “Ita in practicis sunt principia nota omnibus, ut 
bonum est faciendum… inclinatio naturalis non potest esse ad malum”. Tomás de Aquino, STh, I-
II, q. 94, a. 2: “Hoc est ergo primum praceptum legis, quod bonum est faciendum et prosequen-
dum, et malum vitandum”. 
127 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2: “Est contra inclinationem naturalem, ergo est 
prohibitum; est secundum inclinationem naturalem, ergo est praeceptum”; Cfr. Tomás de Aquino, 
STh, I-II, q. 94, a. 2: “Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum 
legis naturae”.  
128 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 1: “Jus naturale est idem apud nos. Non cognoscit 
jus naturale differentiam inter homines, quia quidquid habet unus, est alterius jure naturali”.  
129 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1109; De potestate Papae et Concilii, p. 433: “El 
derecho natural es inmutable”.  
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ni se limita, ni se amplía. Porque es la luz inscrita en nosotros desde el princi-
pio” y porque tampoco la naturaleza humana, puede cambiar ni con el tiempo ni 
con las condiciones históricas o culturales130 (como mucho ella sólo puede cam-
biar por adición de condiciones de mejora, pero no por sustracción de algún 
primer principio, aunque sí cabría la abolición de principios secundarios); c) es 
universal, es decir, es vigente y obligatoria para todos los hombres, en todo el 
mundo, tiempo y lugar131; d) es evidente y conocida por todos, al menos en 
cuanto a los primeros principios, evidentes por sí mismos132; y e) no admite 
dispensa o revocación, y aunque puede ser ignorada invenciblemente, sigue 
siendo obligatoria.  

En resumen, la ley natural es una parte integrante del derecho natural133.  
 
 
c) Ley humana 
  
El maestro Vitoria desarrolla el estudio íntegro de su tratamiento de la ley134, 

además de en sus Comentarios a la Summa Theologiae (I-II, qq. 90-108) en sus 
relecciones dedicadas a cuestiones de filosofía política, como De potestate civi-
li, De temperantia, De indis y De jure belli135.  

                                                            

130 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 433: “El derecho natural es inmuta-
ble, y como se lee en los Decretos, d. 5, c. 1, el derecho natural permanece siempre”, porque 
tampoco cambia la naturaleza huamana: De homicidio, p. 1100: “Por tanto, si el hombre es esen-
cialmente capaz de reir, no puede hacer Dios que no lo sea por su naturaleza”. 
131 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1027: “Se dice de derecho natural aquello que dicta 
la naturaleza y lo que es común entre todos”. 
132 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2: “Nada es de derecho natural sino aquello que 
puede ser conocido por el hombre de forma natural”; In STh, II-II, q. 26, a. 3.  
133 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, aa. 3, 4 y 5.  
134 Cfr. A. Sarmiento, “La obligatoriedad de las leyes civiles según Francisco de Vitoria”, Scripta 
Theologica, 2009 (41/2), pp. 585-610.  
135 Cfr. J. Abrisketa, Derechos humanos y acción humanitaria, Ed. Itxaropena, Zarauz, 2005, p. 
42, dice: “En conclusión, sobre la observación de determinados acontecimientos históricos, Vito-
ria construyó una teoría que tiene validez intemporal, y que se basa en tres ideas clave: el derecho 
fundamental de los indios a ser personas y a ser tratados como seres libres, el derecho fundamen-
tal de los pueblos a tener y defender su propia soberanía, y el derecho fundamental del orbe a 
colaborar en bien de la solidaridad internacional”. Vitoria repite insistentemente que la paz es la 
causa final de la guerra justa, así en De indis, I, 2, 7, p. 713: “Finis belli est pax et securitas 
(reipublicae)”; y en De iure belli, p. 858: “ut ex illo bello pax aliquando et securitas consequatur”.  
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a) Naturaleza de la ley humana. Bajo el planteamiento del profesor salman-
tino sobre la naturaleza y valor del orden jurídico y de las leyes humanas, late 
siempre la tesis de la distinción entre el orden natural y el sobrenatural. Ambos 
órdenes gozan de verdadera autonomía en su propio ámbito, pero a la vez, res-
ponden a un único plan de Dios sobre la creación, guardan una íntima relación y 
armonía y son complementarios entre sí. De manera que el orden jurídico, que 
es necesario para la vida en sociedad, debe integrarse ineludiblemente dentro 
del orden moral. 

Toda ley positiva humana136, si es justa, se deriva de la ley natural, que es su 
base y fundamento, sin poder contrariarla137. Y por tanto, la ley humana civil 
debe tener las siguientes propiedades: 1ª) justa, es decir, conforme a la ley natu-
ral, siempre que coincida legalidad con moralidad; 2ª) útil para la vida social, e 
incluso necesaria para el gobierno de la república, es decir, apta para su fin, que 
es el bien común, y obligatoria para todos los miembros de la república y, por 
tanto, coactiva, con fuerza de obligar para garantizar su cumplimiento; 3ª) posi-
ble, física y moralmente, para todos los súbditos; y 4ª) promulgada por la legí-
tima autoridad competente, civil o eclesiástica. Según la argumentación vitoria-
na, la ley humana, para ser tal, debe ser justa, es decir, deribada de la ley natu-
ral138. 

 
b) Potestad y obligatoriedad de la ley humana. Veamos la potestad y la 

normatividad u obligatoriedad de la ley humana139 base de su pensamiento sobre 
las líneas maestras de la antropología filosófica de Vitoria. Al ser la ley razón o 
causa del derecho, tanto el derecho subjetivo y el derecho objetivo, como el 
deber o la obligatoriedad de la ley, son efecto formal de la propia ley. 

El orden jurídico y civil tiene una consistencia propia y no se fundamenta en 
el servicio que puede prestar al orden espiritual o sobrenatural. La autonomía 
del poder público en la organización de la ciudad temporal es un derecho que 
dimana de la misma naturaleza humana, por lo que el poder público, la facultad, 
autoridad o derecho de gobernar la república civil tiene un origen divino. El 
poder temporal y el espiritual tienen su propia autonomía, tienen medios y fines 
distintos entre sí. En cuanto al temporal, la ley humana es norma de los actos 
humanos, con poder coactivo que emana de la potestad o autoridad civil, o ecle-

                                                            

136 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 95. 
137 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 3; De potestate Papae et Concilii, p. 480.  
138 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 41.  
139 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 95.  
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siástica. A juicio de Vitoria, las leyes dependen del legislador, pero la obligato-
riedad de la ley deriva de una razón superior, no de su voluntad140.  

En cuanto a la potestad para dictar la ley humana141, ella sólo puede ser dic-
tada por aquél que tiene a su cargo la comunidad perfecta –y que procura el bien 
común142, al que se dirige la ley–, es decir, por la legítima autoridad pública y 
dentro de sus atribuciones o competencias143, para que la ley tenga validez y 
eficacia, y la correspondiente fuerza de obligar. Ahora bien, el rey, el gobernan-
te, o el representante de la comunidad recibe la autoridad para dictar la ley de 
manos de la república o del reino, es decir, del poder de decisión del pueblo, 
que es el verdadero autor de la ley144, y por eso “el rey tiene la misma potestad 
que la república”145. 

Nuestro teólogo presupone la potestad del legislador civil y eclesiástico para 
dictar leyes, al afirmar que “La ley humana (civil y eclesiástica), debe estable-
cerse (y tener fuerza) para toda la comunidad, no para casos particulares, porque 
tiene por fin el bien común”146. Así pues, el maestro salmantino sostiene que, 
frente a lo que muchos puedan creer, no es propio de la ley, ni la finalidad de la 
ley, ni siquiera puede ser la intención del legislador, el tratar de reprimir o 
prohibir todos los vicios, porque las leyes humanas están dictadas para la mayo-
ría de los hombres, que son imperfectos, tratando de conducirlos gradualmente a 
la virtud, no les impone de pronto abstenerse de todos los vicios, sino a lo sumo 
de los más graves, pues de otro modo los imperfectos, al no poder sobrellevar 
estas imposiciones, caerían en males mayores, siendo el fin de dicha ley huma-
na “procurar la paz y el bienestar públicos, y su prohibición [de todos los vicios] 
podría ser contraria al bien común, dada la condición de la naturaleza huma-
na”147. 

                                                            

140 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 190: “Et licet sit voluntarium regi condere legem, 
tamen non est in voluntate sua non obligari aut obligari”. 
141  Cfr. supra al tratar de la causa eficiente de la ley, p. 56 ss. 
142 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1044: “Precisamente, se da la potestad al príncipe, 
porque puede saber lo que es conveniente, ignorándolo los demás”. 
143 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1040: “Nadie puede obligar o castigar a otro, salvo 
que tenga potestad sobre él”. 
144 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 3, n. 3; De iure belli, p. 821. 
145 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1043. 
146 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, aa. 1 y 2. 
147 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, aa. 1 y 2. 
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En relación con lo anterior, establece el principio de que la ley humana debe 
ser razonable y tolerable148. Por ello, no sería tolerable en cuanto al príncipe 
legítimo v. gr. la prohibición del perjurio bajo pena de muerte; o leyes para aca-
bar con la infidelidad y los ritos de los paganos e introducir así el cristianismo, 
pues conviene que esto lo lleve a cabo sin gran violencia ni gravamen de los 
súbditos149.  

Además, según Vitoria, la ley humana debe ser dictada con carácter gene-
ral150, “no contempla los casos particulares, y para dictar una ley universalmente 
basta que sea casi siempre conveniente, o en la mayoría de los casos”151. La ley 
humana debe ser una ley conveniente a la república y también que castigue su 
transgresión152, poniendo Vitoria el ejemplo de la costumbre de la Iglesia, que 
dirige la ley no tanto por lo lícito como por lo conveniente para la persona153. La 
diferencia entre lo lícito y lo conveniente, para nuestro teólogo, estriba en que lo 
lícito se refiere a un espacio de libertad, o lo que es justo o permitido por la ley, 
mientras que lo conveniente se refiere al respeto a un orden o proporción, es 
decir a algo útil, aconsejable, o acertado para la persona humana como tal154. 

En cuanto a la obligatoriedad de la ley humana, que es el efecto formal de la 
ley, el maestro Vitoria establece, por un lado, para reforzar el respeto al poder 
establecido –frente a posibles teorías anárquicas y garantizar la libertad de todos 
los ciudadanos–, y, por otro lado, para limitar las pretensiones del absolutismo 
real, estos tres principios fundamentales: 1º) todas las leyes y, por supuesto, las 
leyes civiles son obligatorias (obligatoriedad universal de la ley); 2º) todas las 
leyes civiles son obligatorias en conciencia (respeto al poder legítimo tempo-
ral); y 3º) todas las leyes civiles son obligatorias para los legisladores y en má-
ximo grado para los reyes (primacía de la ley sobre el legislador).  

                                                            

148 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1055. 
149 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1055; In STh, II-II, q. 125, a. 4, n. 9. 
150 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96. 
151 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 463.  
152 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1042. 
153 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1057; San Pablo, 1 Corintios, 6, 12. 
154 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 483: “Omnia mihi licent, sed non 
omnia expediunt, et omnia possum, sed non omnia aedificant”; p. 444: Aliud genus canonum et 
decretorum est quae omnino sunt extra jus naturale et divinum, sed spectant et sunt utilia ad con-
servationem juris naturalis et divini”; p. 458: “Jus divinum aut nullo modo, aut vix observari 
potest sine aliquibus legibus humanis. Ergo aliquae leges humanae sunt tam utiles, imo pene 
necessariae ad observationem christianae religionis, ut universalis observatio illarum sit valde 
utilis Ecclesiae”. 
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Ahora bien, para que la ley sea obligatoria, es requisito indispensable que 
sea justa y, a su vez, la ley es justa cuando reúne las tres condiciones señaladas 
por Vitoria, que recoge de Santo Tomás155, a saber: que sea dictada sólo por 
quien tiene la legítima potestad156; que busque el bien común, de jure y de fac-
to157; y que la forma sea mediante reparto equitativo (proporcional158) de las 
cargas entre los súbditos159. Sólo así contribuirá “a la paz de los ciudadanos, al 
incremento del bien público, y a las buenas costumbres”160. Es decir, además de 
tener un objeto bueno, la ley debe ser tolerable y razonable, de manera que no 
ocasione gran violencia o gravamen a sus súbditos161.  

Por consiguiente la ley injusta es la que incumple cualquiera de las tres pri-
meras condiciones, o incluso una cuarta: que sea contraria al derecho divino, 
entonces no es obligatoria en el fuero de la conciencia, a no ser quizá sólo para 
evitar el escándalo162.  

La cuestión más relevante en este punto, para nuestro teólogo moralista, es la 
obligatoriedad de la ley civil en el fuero de la conciencia, es decir, si la ley 
humana es obligatoria, no sólo jurídicamente –es decir, con obligación jurídica 
externa–, sino también bajo culpa, pecado mortal o pena espiritual, es decir, 
moralmente163.  

                                                            

155 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 96, a. 4. 
156 In STh, I-II, q. 90, a. 3. 
157 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 2; In STh, II-II, q. 104, a. 6; De temperantia, p. 
1057; De potestate civili, p. 192; De potestate Papae et Concilii, pp. 463, 464, 468. 
158 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 478. 
159 Francisco de Vitoria, De temperantia, pp. 1054-1056. En este punto, en los ejemplos que 
pone, Vitoria tiene una pequeña incoherencia en cuanto a las cargas impuestas a los súbditos de 
distintas regiones o distinta religión. 
160 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 188 
161 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 18, 478: “Lex non obligat subditos in 
foro conscientiae, nisi sit justa. Ad hoc autem quod sit justa requiruntur tria: primum, potestas in 
ferente; deinde finis scilicet propter bonum commune, postremo forma, ut scilicet aequalitatem 
proportionis imponat subditis leges onerosas”; In STh, I-II, q. 90, a. 3.  
162 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 478.  
163 Cfr. A. Sarmiento, “La obligatoriedad de las leyes civiles según Francisco de Vitoria”, p. 607, 
dice: “El valor y legitimidad de las leyes humanas –es la tesis de Vitoria– deriva de la naturaleza 
de la persona humana que necesita de la vida en sociedad y, a su vez, ésta necesita una autoridad 
para desarrollarse adecuadamente. Consecuentemente sólo gozarán de la condición de leyes ver-
daderas, las que contribuyan a o, al menos, no impidan el desarrollo y perfección de la persona 
humana”. 
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En este punto, la doctrina vitoriana (que sigue a la tomista y es doctrina co-
mún en la teología moral) es que las leyes civiles obligan a su cumplimiento en 
el fuero interno de la conciencia, recibiendo esta fuerza obligatoria de la ley 
eterna mediante la ley natural. Aquí se distingue la regulación subjetiva y obje-
tiva de la ley como principios directivos de la conducta humana, lo que hoy se 
denomina normatividad ético-moral, a diferencia de la normatividad jurídica164. 
Sobre este particular, Vitoria formula la cuestión siguiente. “Si la ley humana 
puede prescribir, prohibir o penalizar los actos interiores”, respondiendo que 
no165. Sin embargo, ante las leyes injustas, Vitoria debe atender en ellas los ca-
sos y las causas por las que se hacen injustas, y tratar de solucionarlos teniendo 
siempre presente la prevalencia del bien común. 

El tema de la obligatoriedad de la ley civil en el fuero interno de la concien-
cia es de gran relevancia no sólo en el aspecto teológico y moral, sino también 
en el aspecto jurídico. En este sentido, cobran especial relevancia los supuestos 
de objeción de conciencia, a los que se refiere Vitoria, como el caso de los sol-
dados obligatoriamente alistados para la guerra166. En tales casos, se concede 
libertad de conciencia al objetor para la exención voluntaria del cumplimiento 
de la ley, no invocando siquiera el principio de obediencia debida167. Es distinto 
del caso de duda en conciencia por parte del súbdito sobre si la guerra es o no es 

                                                            

164  Hay que tener en cuenta que en la teología escolástica la expresión forum conscientiae o 
forum internum se usa para referirse al juicio de la conciencia o a la conciencia misma, o también 
para designar el ámbito del sacramento de la penitencia o forum poenitentiale, manteniéndose la 
distinción de esos conceptos respecto al forum externum, forum contentiosum, forum judiciale o 
forum iudicii. 
165 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 4. Como es sabido, la excomunión o exclusión del 
reo de la comunión de la Iglesia, era la pena eclesiástica más severa del derecho canónico. 
166 Cfr. J. G. Moreno, “De la objeción de conciencia en Francisco de Vitoria”, (Recurso-e), info-
bibliojuridica. org. p, 65, dice: “Las causas de la guerra justa, al tiempo que impulsan a luchar al 
guerrero y tranquilizan su conciencia, nacen del derecho a la vida y a la integridad. Y siendo este 
derecho de orden divino y natural, se ha de obedecer, para que tanto la persona singular como la 
república puedan sobrevivir… Como puede verse, Francisco de Vitoria no es un irracional objetor 
de conciencia a participar contra la guerra”.  
167 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 831: “Si al súbdito le consta la injusticia de la guerra, 
no le es lícito ir a ella ni por mandato del príncipe, lo que es evidente porque no es lícito matar a 
los ciudadanos inocentes… Cuando los súbditos tengan conciencia de la injusticia de la guerra, no 
les es lícito ir a ella, se equivoquen o no (se equivoquen). Eso es evidente, porque, como dice el 
apóstol, todo lo que no es según la conciencia (fe), es pecado”. 
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justa, en el que deben seguir al príncipe168, porque se pone en juego la integri-
dad de la comunidad o república. Si bien Vitoria pone siempre la licitud de la 
guerra en subordinación al bien de la república y el de la comunidad global 
[totius orbis]169.  

Ahora bien, si en el derecho civil el fuero interno es un ámbito extra-
jurídico, no lo es en el derecho canónico170, donde la potestad de régimen nor-
malmente se suele ejercitar para el fuero externo, aunque no siempre es así. En 
dicho ámbito  la distinción entre fuero interno y fuero externo no corresponde ni 
a la distinción entre moral y derecho, ni a la distinción entre interés privado e 
interés público, ni entre la materia o contenido de los actos, sino que deriva del 
ejercicio público u oculto de la potestad de régimen o jurisdicción eclesial o, 
analógicamente, del carácter público u oculto de los actos jurídicos de los fieles.  

Por lo dicho, Vitoria sienta la tesis de la obligatoriedad moral de la ley civil, 
la que es justa, en el fuero de la conciencia, bajo culpa, pecado mortal y pena 
espiritual, de manera que “lo que es obligatorio por ley, también tiene fuerza de 
ley según la conciencia”171, sólo cuando es ley justa172, y en cuanto toda ley es 
una proyección de la ley eterna, y por ello la normatividad de la ley humana 
deriva de la ley divina173. Entonces la ley civil justa es obligatoria moralmente 
en el fuero de la conciencia, y obliga a su obediencia bajo pena de pecado mor-
tal y culpa (igual que las leyes eclesiásticas). 

Pero no es lo mismo que la ley sea obligatoria en el fuero de la conciencia, o 
que sea obligatoria bajo culpa, o bien bajo pena o sanción174, porque las leyes 

                                                            

168 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 836: “No cabe duda de que, en la guerra defensiva, no 
sólo es lícito a los súbditos en un caso dudoso seguir a su príncipe en situación de guerra, sino que 
incluso están obligados a seguirle. Otro tanto, si se trata de una guerra ofensiva”. 
169 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 167: “Ninguna guerra es justa si consta que se 
sostiene con más mal que bien y utilidad de la república, por más que sobren títulos y razones 
para una guerra justa”. Por ello, aunque la guerra fuese útil a una provincia, incluso a una repúbli-
ca, pero se librase con perjuicio del orbe o de la cristiandad, Vitoria señala que por ese mero 
hecho dicha guerra sería injusta, precisamente al otorgar la primacía al bien común del orbe sobre 
el bien común de la república. 
170 Cfr. C.I.C. 1983, can. 130.  
171 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 38. 
172 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96; II-II, q. 57, a. 3, n. 3; II-II, q. 62, a. 3, n. 7. 
173 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 183: “Para que la ley humana sea justa y pueda 
obligar, no basta la voluntad del legislador, sino que es menester que sea útil a la república y 
adecuada con las demás”.  
174 Se entiende por “culpa” la omisión de la conducta debida para prever y evitar el daño, en 
forma de imprudencia, negligencia o impericia, cuyo efecto es la responsabilidad (civil o penal) u 
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humanas, civiles y eclesiales, obligan no sólo en conciencia, sino también bajo 
determinada culpa y sanción175.  

En cuanto a la obligatoriedad de la ley, el maestro Vitoria señala que no hay 
diferencia entre la ley divina y la ley humana (aunque pueda haberla en cuanto a 
su autor y firmeza). Ambas tienen igual valor normativo o fuerza obligatoria, 
toda vez que ambas están dotadas de la misma normatividad, pues ordenan lo 
bueno y prohíben lo malo. Además, no es por esta causa que difieren las leyes 
eclesiásticas de las civiles, sino sólo por la causa de que derivan (ley revelada y 
ley natural), y por su fin (felicidad sobrenatural y bien común)176.  

Otra cuestión interesante para Vitoria como teólogo moral es discernir cuán-
do las leyes humanas –civiles y eclesiales–, obligan bajo pena de pecado mortal 
o venial. En el caso de la ley civil responde que, al igual que en las leyes divi-
nas, la ley civil obliga de las dos formas (sub gravi o sub levi), no dependiendo 
de la intención del legislador sino por ministerio de la ley, con lo cual es una 
cuestión que se resuelva ad casum177 en función de la naturaleza de las cosas y 

                                                            

obligación de reparar el mal causado. El “dolo” es la forma más grave de culpa, o voluntad deli-
berada y consciente de infringir una norma, incumplir una obligación, o cometer un delito. El 
principio de culpabilidad equivale a nulla poena sine culpa (De iure belli, p. 857; In II-II, q. 62, a. 
3, n. 8), distinto del principio de legalidad o de primacía de la ley sobre el poder público, que 
equivale a nullum crimen sine lege. Puede darse la “culpa teológica o moral” (sin culpa no hay 
delito o pecado mortal-grave o venial-leve, ni sanción o pena), la “culpa jurídico-penal” determi-
nante del fundamento y límite de la pena, y la “culpa civil”. Vitoria habla de la culpa o mal moral 
(el pecado es un acto voluntario que va contra la recta razón y la ley divina, es aversio a Deo y 
conversio ad creaturas (Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 71, a. 2) y de la culpa penal; cfr. F. Vito-
ria, 1345; Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 55, donde señala los distintos 
sentidos de la palabra pecado (peccatum) que emplea Vitoria.  
175 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, a. 4, nn. 1, 2 y 3: “Pro probatione et declaratione est 
notandum quod non est idem omnino obligare in foro conscientiae, et obligare ad culpam”. 
176 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 183. En efecto, sienta un criterio firme y claro 
sobre los efectos formales de la legislación divina y de la legislación civil humana, en cuanto que 
defiende frente a los luteranos la validez y eficacia de las normas jurídicas emanadas del poder 
público, que imponen la obligación y el deber moral de su cumplimiento no sólo en el fuero de la 
conciencia, sino también bajo culpa, cuestión de importancia en el aspecto teológico, moral y 
jurídico. La justificación de ello viene dada, a causa de que la autoridad civil humana proviene de 
la autoridad divina, por lo cual todas las leyes justas dictadas por la autoridad civil humana obli-
gan igual que las dictadas por autoridad divina. Cfr. Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 
185-187; De eo, p. 1347. 
177  Como es sabido, el pecado mortal debe cumplir estos tres requisitos: plena advertencia, pleno 
consentimiento y materia grave. 
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de la calidad de la materia (grave o leve)178. Pone como ejemplos varios casos: 
la defraudación de Hacienda, no pagar los impuestos necesarios para la repúbli-
ca, sacar o introducir ilegalmente dinero en el reino179, etc.  

Una cuestión debatida en la época es la cuestión de si las leyes meramente 
penales (no obligatorias en conciencia), sólo obligan a la pena bajo condición, a 
la que Vitoria responde con Santo Tomás, que dichas leyes sólo obligan a la 
pena, salvo que impongan pena grave; a diferencia de las leyes penales mixtas 
(las preceptivas o prohibitivas y, a la vez, penales), concernientes a materia y 
pena grave, que sí obligan en conciencia, bajo culpa grave y pecado mortal180.  

Vitoria también se pronuncia sobre la obligatoriedad o no de la ley para con 
el legislador181, lo que en términos modernos equivale a preguntarse si en la 
república o comunidad182 debe regir el hoy llamado estado de derecho183. Y, 

                                                            

178 “En la ley natural y divina se considera pecado mortal el que atenta contra el amor de Dios o 
el amor del prójimo, como la blasfemia y el homicidio, y pecado venial el que atenta contra la 
razón y la ley, como las palabras ociosas y otras faltas parecidas. Y ocurre exactamente lo mismo 
con las leyes humanas. Si en ellas se establece algo que contribuye a la paz ciudadana, al aumento 
del bien público, a las buenas costumbres, es obvio que con su transgresión se comete pecado 
mortal. Si, en cambio, lo que se establece no es tan obligatorio, sino asunto de materia leve, su 
infracción constituye pecado venial”; De potestate civili, pp. 187-189; In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 
7; In STh, I-II, q. 96, a. 5, n. 5.  
179 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1054. 
180 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 96, a. 4, nn. 4-6.  
181 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 5, n. 1. La cuestión [rex major lege] es de raíz 
romana (la lex julia: princeps legibus solutus est –Digesto, 1. 3. 31–, refrendada por la lex regia: 
quod principi placuit legis habet vigorem –Dig., 1. 4. 1–), y fue recogida en el pensamiento me-
dieval, concluyendo que la voluntad omnímoda del príncipe tenía fuerza de ley, como símbolo del 
gobierno tiránico y base doctrinal del absolutismo imperial; cfr. M. Torres López: “La sumisión 
del soberano a la ley en Francisco de Vitoria, Vázquez de Menchaca y Suárez”, Anuario de la 
Asociación Francisco de Vitoria, 1931-1932 (4), pp. 129-154.  
182 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, p. 357, observa que Vitoria 
emplea casi como sinónimos los términos societas civilis, respublica y respublica civilis; la res-
publica es “comunidad perfecta y completa”, que añade a la societas civilis una connotación de 
mayor organización política y jurídica y autonomía o soberanía (De potestate Ecclesiae 1, p. 298; 
De iure belli, p. 822). No se da la separación moderna de los tres poderes al modo de Montes-
quieu; L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, p. 95. Ver también F. 
Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 77.  
183  Estado de derecho es un concepto moderno que suele definirse como aquél en el que todos los 
ciudadanos y los poderes estatales están sometidos al ordenamiento jurídico, al imperio de la ley, 
que conlleva el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas. El 
moderno estado de derecho difícilmente puede llevarse a efecto si no es sobre la base de un esta-
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mostrándose a favor de un régimen democrático184, prueba que por encima del 
legislador se encuentra la misma ley: “parece más cierto y probable que [aque-
llos] están obligados”185. Lo argumenta diciendo: 1º) “un legislador que no 
cumpla sus propias leyes haría injuria a la república y a los restantes ciudada-
nos”; 2º) “la misma fuerza tienen las leyes dictadas por el rey que si fuesen dic-
tadas por toda la república” y que obligan a todos; 3º) porque la ley en su obli-
gatoriedad no depende de la voluntad del legislador186. Concluyendo que “debe 
someterse al mismo derecho que él estableció para los demás”187. En definitiva, 
ni el príncipe, ni el rey ni cualquier gobernante están en absoluto exentos del 
cumplimiento de la ley humana, sino sometidos al imperio de la ley. El legisla-
dor está obligado a cumplir la ley humana por tanto en el fuero de la conciencia 
(como miembro de la república), sino en cuanto a la fuerza coactiva, sí en cuan-
to a la fuerza directiva188.  

Otra cuestión, sobre la que Vitoria incide, es la referida al cese de la ley, es 
decir, al cese del fin o de la materia de la ley, hecho que acontece cuando es 
inútil para la república o comunidad. Y responde que si cesa completamente la 

                                                            

do democrático (opuesto al estado absolutista o totalitario). Cfr. A. Gómez Robledo, Introducción 
a relecciones del Estado, de los indios y del derecho de guerra, Porrúa, México, 1985, p. XLIII, 
señala que Vitoria puede ser considerado como “un creador”, en el sentido riguroso del término, 
cuando en De potestate civili realiza “la enunciación de lo que hoy es el Estado de Derecho”. 
184  Para Vitoria debe regir el principio de certeza y estabilidad o seguridad jurídica. Él distingue, 
siguiendo la tradición aristotélica, varias formas de gobierno: monárquico, aristocrático y demo-
crático. Muestra preferencia por la forma de gobierno monárquico, como régimen ideal y óptimo, 
dotado de justa libertad, el más conveniente y eficaz, donde todos están sujetos a uno. Pero, pun-
tualizando que “no hay menor libertad [en el principado real, gobierno monárquico], que en el 
aristocrático y democrático”; De potestate civili, p. 166. Y aboga en favor de una propuesta de 
monarquía universal europea o imperio universal cristiano, sobre la base socio-jurídica de trans-
misión del poder por elección mayoritaria popular, si bien más como un desideratum, que como 
una realidad; p. 178. 
185 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 834; De potestate Papae et Concilii, p. 456. 
186 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 456: “Princeps non est a lege solu-
tus”; De potestate civili, p. 190: “Et licet sit voluntarium regi condere legem, tamen non est in 
voluntate sua non obligari aut obligari. Sicut in pactis; libere enim quisquis paciscitur, pactis 
tamen tenetur”. 
187 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 834. 
188 “Aunque el príncipe (el gobernante) no está sometido a sus propias leyes en cuanto a la pena 
o en cuanto a la fuerza coactiva, sí lo está en cuanto a la fuerza directiva, y en el fuero de la con-
ciencia viene obligado a vivir conforme a ellas”; De potestate Papae et Concilii, p. 455; In STh, I-
II, q. 96, a. 5. 
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razón de la ley, cesa su obligatoriedad; si cesa de manera particular para alguno, 
con todo le obliga la ley189.  

Por último, Vitoria se refiere a la obligatoriedad de la ley del tirano190 (sien-
do la tiranía el peor régimen político191) señalando que su validez sólo puede 
venir dada por el refrendo o la conformidad de la república, y no por la imposi-
ción del tirano, aunque aquélla se de con el fin de evitar males mayores192. En 
todo caso, Vitoria proclama la licitud de la resistencia activa frente al rey ti-
rano: “Y si el rey cometiera graves injurias, se puede oponer resistencia activa 
frente al rey, no sólo de palabra y por derecho, sino también de hecho”193, por-
que “aunque la república le haya dado su autoridad, sin embargo retiene en sí el 
derecho natural a defenderse”194. Y, distinguiendo dos formas de tiranía (quien 
usurpa el poder legítimo, o quien, apoyándose en una legítima designación lo 
ejerce de manera ilegítima) declara la defensa de cualquier persona frente al 
tirano sólo en la primera forma, siendo válido defenderse de esa tiranía arreba-
tándole el poder por la fuerza, no sólo deponiéndolo, sino llegando incluso a 
darle muerte como enemigo de la república, si no hay otra forma de arrebatarle 
el poder195. No es lícito usar de esta defensa a quien es tirano del segundo mo-
do196.  

Vitoria realiza una aplicación práctica en De indis, en el 5º título legítimo o 
causa justa del dominio español sobre el nuevo mundo197, justificando ante la 
tiranía de “los señores de los bárbaros, o incluso las leyes tiránicas con injuria 
de los inocentes” el que cualquier persona pueda “defenderlos de semejante 
tiranía y opresión, pero ello incumbe sobre todo a los príncipes”198.  

 

                                                            

189 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 192: “Si la ley no es útil para la república, deja de 
ser ley. Segundo, porque en particular para alguno cesa la razón (de ser) de la ley… ese particular 
vendrá obligado por la ley… deberá estarse a lo que dicta la razón general, no a la particular”. 
190 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 824: “La diferencia entre el rey legítimo y el tirano es 
que el tirano ordena el gobierno en su propio interés y beneficio, y en cambio el rey legítimo lo 
dirige hacia el bien público”. 
191 Aristóteles, Politica, IV, 2, 2. 
192 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 193. 
193 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 488. 
194 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 105, a. 2. 
195 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 3, n. 5. 
196 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 3, n. 5. 
197 Francisco de Vitoria, De indis, p. 642. 
198 Francisco de Vitoria, De indis, p. 720. 
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c) Necesidad de la ley humana. Francisco de Vitoria afirma la necesidad del 
ser humano de regirse por leyes199 (universales y para todos los casos), siempre 
velando por y en atención a la utilidad pública y al bien común, pues sin ellas 
no sería posible el ejercicio del poder al servicio del bien común, ni cumplir ni 
hacer cumplir la justicia200. La razón de ser de la necesidad de la ley civil huma-
na estriba en la sociabilidad y comunicabilidad del hombre201.  

Por lo que respecta a las leyes humanas, Vitoria plantea que las leyes huma-
nas son útiles y necesarias202, para la paz y la virtud de los hombres203; además 
“es mejor que todas las cosas sean ordenadas por la ley (ordinaria) que dejarlas 
al arbitrio de los jueces”204.  

 
d) Mutabilidad de la ley humana. La ley humana, a diferencia de la ley natu-

ral, admite la posibilidad de mutación205, incluso de dispensa y abrogación, por 
causa justa o razonable, cuando cesan totalmente su motivo o su objeto, en caso 
de que sea inútil para la república, o cuando las circunstancias así lo exigen. Si 
hay una ley que, a pesar de ser útil al estado, no es observada universalmente ni 
hay esperanza de que lo vaya a ser en el futuro, podría ser abrogada o anulada, 
porque conduce únicamente a su transgresión. Lo mismo ocurriría en el caso en 
que la observen muy pocos, pues hay que tener presente la razón de la utilidad 
común. En cambio, si no es observada por negligencia de la autoridad compe-
tente, no debe abrogarse sino que lo que se necesita es que la autoridad ponga la 
diligencia necesaria para que se cumpla206.  

                                                            

199 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 454: “La república, o la ciudad, no 
pueden subsistir sin leyes humanas”. 
200 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 468; In STh, II-II, q. 60, a. 5, n. 5: 
“Leges dantur in universali”. 
201 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158; no es un efecto del pecado, ya que “de haber 
perseverado el estado de inocencia, se habrían dado constituciones y leyes, tanto para la vida 
civil, como sobre todo para la vida espiritual”; De potestate Ecclesiae 1, p. 280. 
202 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 95, a. 1. 
203 Lo mismo que lo son para el gobierno de la Iglesia, De potestate Papae et Concilii, p. 454. 
Sobre ellas: De eo, pp. 1347 y 1350. De potestate Papae et Concilii, pp. 458 y 453. 
204 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 467: “La ley debe determinar y dis-
poner todos los casos que se puedan, y dejar el menor margen posible al arbitrio del juez. […] es 
mucho más fácil encontrar algunos legisladores sabios que otros tantos jueces justos”. 
205 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 97. 
206 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 97, a. 1, n. 1.  
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De hecho, la ley humana no puede ser inmutable como la divina y, si contie-
ne una iniquidad, puede cambiar, o bien cabe la dispensa de la ley, es decir, la 
exención de la ley, no en caso particular207. Vitoria no se muestra partidario de 
la dispensa de la ley, y advierte, incluso, de sus efectos: “Los males no provie-
nen del cumplimiento de las buenas leyes, sino de dispensarlas”208. Porque la 
ley ha de ser equitativa, y la dispensa sólo un caso excepcional209.  

Una cosa es la dispensa de la ley, incluso la derogación de la ley, o mutación 
o revocación parcial de la ley, mediante la cual una parte de la comunidad viene 
obligada a su observancia, y otra muy distinta es la abrogación de la ley, o mu-
tación o anulación total de la ley, que implica el cese de la obligatoriedad para 
toda la comunidad210, la cual, sin justa causa, es motivo de pecado211.  

En estrecha relación con la dispensa de la ley se halla la cuestión de la her-
menéutica jurídica de la ley humana, que comprende la interpretación, la equi-
dad y la epiqueya212 (una interpretación restrictiva, moderada y prudente de la 
ley humana, como excepción en contra de su sentido literal, pero siguiendo la 
intención del legislador, según las circunstancias de persona, tiempo y lugar, al 
prever la ley la mayoría de los casos pero no todos los casos particulares). En 
Vitoria, la equidad y la epiqueya aparece como un tema propio de la reconduc-
ción práctica de la ley humana a la ley natural213.  

                                                            

207 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 469.  
208 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 460. 
209 “Una condición de la ley es precisamente la equidad, pero no se cumpliría esta condición de 
la equidad si a alguien, sin justa causa, se le eximiera del cumplimiento de la ley, mientras los 
demás estuvieran sometidos al peso de la ley, que es lo que ocurre con las dispensas temerarias y 
arbitrarias. Luego es ilícito el concederlas”; De potestate Papae et Concilii, p. 455; p. 446.  
210 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 456. 
211 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 97, a. 2.  
212  En Vitoria hay que distinguir los términos equidad y epiqueya que, aún teniendo un mismo 
origen etimológico, son dos conceptos diversos. En efecto, la equidad se refiere al campo del 
derecho positivo y al fuero externo, como una virtud que sigue a la justicia superior y al bien 
común, y es correctora del derecho existente en la ley general y creadora de un derecho particular. 
En cambio, la epiqueya dice especial relación a la ciencia moral y al fuero interno, consistente no 
en una exención o excepción a la ley para un caso particular, o en una mitigación de la aplicación 
estricta de la justicia, sino en un mecanismo de corrección de la ley que contradice a la justicia. In 
STh, II-II, q. 120, a. 1, n. 1, 3 y 4. 
213 Cfr. J. Cruz Cruz, “Reconducción práctica de las leyes a la ley natural: la epiqueya”, Anuario 
Filosófico, 2008 (41, 1), pp. 153-177; M. I. Zorroza, “Interpretación y epiqueya: un problema de 
justicia en los comentarios de Francisco de Vitoria”, en M. Silar / F. Schwember (eds.), Raciona-
lidad práctica. Intencionalidad, normatividad y reflexividad, Cuadernos de Anuario Filosófico, 
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En cuanto a la posible abrogación de la ley, y a la vigencia legal de la cos-
tumbre contra legem, el legislador puede manifestar su voluntad, no sólo de 
palabra, sino también de hecho, pues la ley se abroga por la costumbre que pre-
valece sobre aquélla, y en tal caso tendría fuerza de ley214. También puede pre-
valecer la costumbre en contrario en algunos casos concretos, como cuando 
aquélla es inveterada215. Ahora bien, Vitoria advierte que la costumbre sin ley, o 
fuera de la ley, la costumbre praeter legem, aunque sea general, no obliga en el 
fuero de la conciencia ni en el fuero contencioso.  

Para que las leyes cambien, no es suficiente que se presente algo mejor, por-
que la costumbre secundum legem es la mejor intérprete del derecho y contribu-
ye mucho a la observancia de la ley. La costumbre, en general, no puede suplan-
tar ni la intención ni la voluntad del legislador, y en caso de duda carece de 
fuerza obligatoria. Por otra parte, no puede prevalecer sobre la ley, ni tampoco 
abrogarla lícitamente la ley, salvo en caso excepcional.  

 
 

3. Efectos de la ley  
 

Vitoria se pregunta si el principal efecto de la ley, cuyo fin es el bien común, 
es hacer buenos moralmente a los hombres o bien ordenarlos a la felicidad en el 
orden temporal humano216, señalando que la intención o fin del legislador civil 
debe ordenarse hacia la consecución de la felicidad humana en el orden tempo-
ral: “el fin último de la ley es el bien común. De ahí se sigue que es preciso que 
la ley atienda, sobre todo, al bien común, que es la felicidad. […] Los príncipes 
civiles tratan de hacer buenos a los hombres dentro de la felicidad humana”217.  

                                                            

Serie universitaria, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2009, pp. 
165-175. 
214 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, pp. 441 y 449 ; In STh, I-II, q. 97, a. 3. 
215 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 97, a. 3: “Toda costumbre prolongada contra legem anula 
la ley humana, porque no es despreciable la autoridad de una costumbre inveterada”.  
216 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 92, a.1, n. 1. 
217 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 92, a. 1, nn. 1, 3 y 4: y continúa “En cambio, los pontífi-
ces eclesiásticos tratan de ordenarlos a la felicidad eterna”. Ver también II-II, q. 10, a. 8, n. 3; 
Aristóteles, Ethica Nicomachea, X: “Corresponde al príncipe hacer felices a sus súbditos. Pero no 
hay felicidad donde no hay hombres buenos, y no son buenos si no cumplen todos los mandatos 
divinos […]. La intención de la ley o del legislador es la bienaventuranza y la felicidad de la 
ciudad y de los ciudadanos”. 
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En parecidos términos se expresa en De temperantia cuando puntualiza que 
los efectos de la ley (mandar, prohibir, premiar y castigar) se resuelven en indu-
cir a los súbditos al bien común, es decir, a lograr las virtudes morales y la feli-
cidad en el orden temporal, tanto de la ciudad como de los ciudadanos, incluido 
naturalmente el bienestar material218.  

Por último, cabe señalar respecto a los efectos de la ley que el maestro Vito-
ria no menciona el posible efecto retroactivo de la ley, sino que, por el contra-
rio, acepta el principio general de irretroactividad de la ley, vigente en la mayo-
ría de las legislaciones, no sólo porque considera que la ley se dicta para el futu-
ro, sino incluso en aras de la seguridad jurídica. 

 

                                                            

218 Francisco de Vitoria, De temperantia, pp. 1042-1046; Aristóteles, Ethica Nicomachea, V, 1. 





 

 

CAPÍTULO 2 
EL DERECHO NATURAL 

 
 
 
 

I. EXISTENCIA DEL DERECHO NATURAL  
 
 

Al tratar del derecho natural en Francisco de Vitoria, podemos establecer 
tres cuestiones principales: 1) la existencia o el fundamento del derecho natural 
[an sit]; 2) el concepto y los caracteres del derecho natural [quid sit]; y 3) la 
materia o el contenido del derecho natural [quomodo sit].  

En cuanto a su existencia, debemos señalar que Vitoria no se plantea este 
problema como tal, aceptando como algo evidente que aquél no puede derivar 
de la voluntad, la convención o la autoridad humana, sino de un supremo legis-
lador que ha dictado las normas correspondientes a la naturaleza humana. El 
maestro salmantino, designa aquí implícitamente como sinónimos derecho y ley 
natural, y nos enseña que no hay duda de que la ley natural exista en nosotros1. 
La negación del derecho natural es un error, no sólo contrario a la filosofía mo-
ral, sino también a la fe, error que se atribuye, ya desde los tiempos de los sofis-
tas griegos, al positivismo jurídico.  

A la hora de determinar la existencia del derecho natural –es decir, lo que es 
justo o injusto por naturaleza–, Vitoria además de considerar que hay un criterio 
moral que distingue el bien y el mal, proclama que también hay un criterio jurí-
dico que es el de la propia conciencia que nos revela la existencia de unos prin-
cipios o normas jurídicas, con validez universal, que son inmediatamente cono-
cidos por el ser humano. Es la conocida como prueba psicológica, o de expe-
riencia interna, de la existencia del derecho natural (prueba persuasiva, junto 
con la prueba histórica de la creencia de todos los pueblos y en todos los tiem-
pos en el derecho natural).  

Por lo tanto, el derecho natural existe, porque sus normas son conocidas por 
todos los hombres y se imponen a la conciencia de cada uno de ellos, como 
dictámenes de la razón práctica que definen lo que es justo e injusto por sí mis-
mo. Estas normas o reglas tienen, pues, todas las características de verdadero 
                                                            

1 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 26, a. 3, n. 2: “La ley natural está impresa en nuestros 
corazones, y está orientada hacia el bien”.  
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derecho y constituyen en cuanto tales el llamado derecho natural, como aquella 
forma del derecho que es enseñado por la naturaleza a todos los hombres2. 

Ahora bien, el maestro salmantino se plantea al respecto dos objeciones, que 
logra refutar. La primera es cómo sabemos que nuestra naturaleza humana no 
yerra, porque realmente cuando Dios dice algo, o cuando el rey dicta una ley, 
sabemos que no nos engañamos, pero cualquiera de nosotros puede equivocar-
se, máxime después del pecado original. La respuesta es que “todos [los hom-
bres] prestan su asentimiento”3. La segunda objeción es cómo sabemos que 
nuestro entendimiento no yerra cuando se trata de juicios naturales, porque pa-
rece que a veces se equivoca. La respuesta que da a dicha cuestión es que “co-
mo lo natural proviene de Dios, si nuestro entendimiento dictamina algo, o juz-
ga algo como tal, […] eso es natural, es decir, eso es una verdad de derecho 
natural. Porque, como Dios nos ha dado la naturaleza, y nuestro entendimiento 
proviene de Dios, si de ello se derivase una inclinación al error o a la falsedad, 
ello se atribuiría a Dios […], entonces Dios nos engañaría […]. Sin embargo, 
semejante conclusión supondría un gran inconveniente”4. De donde se sigue que 
Dios no ha podido crear nuestro entendimiento con una inclinación natural al 
error, sino a la verdad, en este caso a la verdad de la existencia del derecho na-
tural, pues afirmar lo contrario repugnaría a la divina bondad y, además, debería 
rechazarse por ser una impiedad.  

Según manifiesta Vitoria, toda inclinación de la naturaleza humana, en cuan-
to tal, es buena y de ninguna manera tiende hacia el mal; Dios es el autor y la 
causa de la naturaleza humana y de su inclinación natural, al crearle a su imagen 
y semejanza. Por eso, en cuanto la naturaleza humana racional ha sido creada 
por la divinidad con la necesidad y la inclinación natural del entendimiento y 
de la voluntad, a admitir como verdaderos los dictámenes de la razón natural (es 
decir, los primeros principios del derecho natural), es evidente la existencia de 
normas de derecho natural, que definen y ordenan con carácter obligatorio y 
universal lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, el deber ser en la conducta 
humana5.  

                                                            

2 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto del derecho natural”, Ciencia Tomista, 1947 (72), pp. 
251 y ss.; In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4.  
3 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
4 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
5 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1091-1093. 
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Por otra parte, se deduce de la doctrina vitoriana que los preceptos del decá-
logo se inscriben en el orden de la justicia y del derecho del ser humano; tales 
preceptos integran el derecho natural, y son prueba evidente de su existencia6.  

 
 
 

II. CONCEPTO Y CARACTERES 
 
 

Al tratar del concepto del derecho natural es donde mejor se muestra el nivel 
de Vitoria como filósofo, teólogo y jurista, ya que utiliza conceptos y principios 
filosóficos, teológicos y jurídicos. Pero principalmente es teólogo, y habla de la 
persona humana desde la razón iluminada por la fe.  

Como se ha señalado, Vitoria divide el derecho en natural y positivo, si-
guiendo la doctrina de Santo Tomás7. A este respecto, señala que cuando el 
derecho equivale a lo justo, hay que distinguir, a) por un lado, que justo signifi-
ca lo que es igual o adecuado a otro intrínsecamente, por su propia naturaleza 
[aequum ex se], y en este sentido se llama derecho natural; aunque también 
significa lo que es igual o adecuado a otro extrínsecamente en orden a algo justo 
[adaequatum in ordine ad aliud justum], y se denomina derecho de gentes8; b) 
por otro lado, justo también significa lo que es igual por mandato de la ley, o 
mediante un pacto privado [aequum ex statuto humano], y en este sentido se 
denomina derecho positivo y humano, y en ambos casos tanto si es pacto públi-
co como privado, se llama ley9. 

Así, la regla que sirve para distinguir el derecho natural del positivo es defi-
nida por exclusión: “Todo derecho distinto del derecho natural, es derecho posi-
tivo”10.  

Contra lo que pueda parecer, no hay un dualismo o separación de los dos ór-
denes jurídicos, natural y positivo, porque el derecho natural es la raíz y lo per-
manente de un único ordenamiento jurídico que comprende ambos órdenes. En 
suma, Vitoria parte del orden y de la ley natural para establecer los fundamentos 
del derecho, en este caso, del derecho natural. 

                                                            

6 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1107-1109: “La ley natural es inmutable e inderoga-
ble, ni se amplía ni se limita, porque es una luz natural inscrita en nosotros desde el principio”. 
7 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 95; In STh, II-II, q. 60, a. 5. 
8 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3.  
9 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 1.  
10 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 2.  
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1. Concepto: doble sentido 
 

El derecho natural es la parte del derecho que comúnmente denominamos 
como orden de la justicia, y los principios de justicia equivalen a los principios 
y preceptos característicos del derecho natural11.  

El derecho natural, es decir, lo justo natural, es aquello que se atribuye a un 
individuo y, por tanto, se le debe, en virtud de un título natural, por ser persona, 
y conforme a una medida natural de igualdad, según la naturaleza de las cosas, 
p. ej. el derecho a la vida, el derecho a la educación, etc., que son derechos per-
tenecientes por igual a todos los seres humanos. 

Cuando hablamos del derecho natural, al tratar del título natural del derecho, 
el adjetivo natural no se refiere a la naturaleza de las cosas, sino a la naturaleza 
humana, es decir, se trata de un derecho cuyo título se halla en la naturaleza 
humana. Pero el título y el fundamento no son conceptos idénticos. En este ca-
so, mientras el título –naturaleza humana– concede el derecho natural, el fun-
damento –el ser personal– es sólo la condición por la que alguien puede ser 
titular del derecho natural. 

En cuanto al concepto del derecho natural, Vitoria asume como suya la doc-
trina de Santo Tomás, destacando en ella el aspecto de natural12. Con arreglo a 
esta concepción tomista, se distingue un doble derecho natural humano, según 
se destaque lo natural del ser humano, o su carácter racional, capaz del conoci-
miento y apetito sensitivo y del conocimiento intelectual y apetito de felicidad, 
respectivamente:  

a) Derecho natural sensu lato, genérico, es el correspondiente objetiva y ma-
terialmente al hombre como animal13, como recoge la definición clásica de Ul-

                                                            

11 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, Ciencia Tomista, 1947 (72), p. 
250, manifiesta: “Frente a tantas vicisitudes como en el curso de los siglos el Derecho natural ha 
experimentado, frente a estos ataques, deformaciones e insuficiente comprensión de la idea yus-
naturalista, hemos de volver los ojos a uno de los principales representantes de la tradición clásica 
como es Francisco de Vitoria. Sus breves y sencillos textos habrán de sernos orientadores para 
trazar el esquema y configuración esencial del <Derecho natural clásico>, que es el antiguo, 
medieval y el de todos los tiempos, muy diferente del Derecho natural empírico e individualista 
de los siglos XVII y XVIII, asi como del Derecho natural racionalista o kantiano”. 
12 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1027: Por ello, dice así: “Una cosa es de derecho 
natural, porque lo dicta la naturaleza, y porque es común para todos”. 
13 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1007. 
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piano14. El derecho se constituye por las inclinaciones naturales de la voluntad a 
los fines primarios, y por tanto se contrae a las tendencias fundamentales de la 
naturaleza humana15. Las inclinaciones naturales no constituyen propiamente 
los derechos del hombre, sino que son sólo su fundamento. Una inclinación 
natural se convierte en derecho cuando es racionalmente asumida o toma la 
forma de una ley moral16.  

b) Derecho natural sensu stricto, específico, es el correspondiente al hombre 
en cuanto racional, en cuyo caso el derecho no se contrae a las inclinaciones 
fundamentales de la naturaleza humana, sino a las tendencias secundarias o 
derivadas de la propia naturaleza humana hacia los fines secundarios, medios a 
su vez para obtener los fines primarios.  

En resumen, se considera al derecho natural en sentido genérico como dere-
cho natural primario, o derecho natural ordinario, y al derecho natural en sen-
tido específico como derecho natural secundario, derecho humano, o derecho 
de gentes.  

Sin embargo, la doctrina tomista sobre el derecho natural y el derecho de 
gentes experimentará en Vitoria un giro copernicano17.  

Nuestro autor, al igual que Santo Tomás, emplea frecuentemente como sinó-
nimos los conceptos de derecho natural y ley natural, pero lo hace por contra-
posición al derecho positivo18. Ahora bien, según afirma Vitoria, el derecho 
natural no puede separarse, pero tampoco confundirse, con la ley natural. Ella es 
de contenido más amplio, ya que el derecho natural o conjunto de normas obje-
tivas es solamente aquella parte de la ley natural relativa a las relaciones de 
justicia y a los derechos de los demás19.  

                                                            

14 Ulpiano, Digesto, 1, 1, 1: “La inclinación natural no es la que está inscrita en el hombre por el 
uso o la razón, sino por la propia naturaleza, pues el derecho natural es lo que la naturaleza ense-
ñó a todos los animales”.  
15 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1006: “Porque la inclinación natural deriva del dere-
cho natural o el derecho natural nace de ella, pero en cualquier caso obrar contra la inclinación 
natural es contravenir el derecho natural”. 
16  Por eso, según Vitoria, propiamente hablando, no tienen derechos los animales ni las plantas, 
aunque unos y otras tengan también inclinaciones o tendencias naturales. Para él, hablar de dere-
chos de los animales, es algo tan plausible en la intención como absurdo en la expresión. 
17  Cfr. infra, p. 108 ss. 
18 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 71, a. 6; q. 95, aa. 2 y 4; q. 96, a. 5, n. 5; q. 99, a. 4; q.100, a. 
8, n. 1; q, 105, a. 2; Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 455.  
19 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7.  
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A tales derechos ya se refería Ulpiano20 al decir: “Los tres preceptos (o prin-
cipios) del derecho son éstos: vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a 
cada uno lo suyo”21. Por eso, aunque puede parecer que Vitoria incurre en una 
confusión de los términos derecho natural y ley natural (al modo de la primera 
Escolástica, para quien los “preceptos del derecho natural” comprendían todas 
las normas de la ley natural, es decir tanto las normas jurídicas obligatorias en el 
fuero externo como las normas del orden moral obligatorias en el fuero de la 
conciencia)22, sin embargo, Vitoria, el más jurista de los teólogos clásicos, dis-
tingue claramente la dimensión normativa del derecho natural –como ordena-
miento jurídico de la conducta externa a los fines que le son propios (como son 
la conservación y el desarrollo de la sociedad, con su contenido estricto de re-
glas preceptivas o prohibitivas)–, de la esfera normativa de la ley moral natu-
ral23.  

Del mismo modo, distingue netamente el derecho natural en sentido estricto 
de la ley moral natural, en base a que, como dice Santo Tomás, aquél se caracte-
riza porque ex natura sua es una acción adecuada a otra según cierto modo de 
igualdad, como cuando alguien da tanto para recibir otro tanto; es decir, en lo 
justo se da una adecuación entre quien ostenta un derecho exigible estrictamente 
frente a otro obligado preceptivamente al cumplimiento del deber24.  

Es decir, Vitoria tiene una visión precisa del derecho natural, destacando la 
estricta juridicidad del mismo como perfectamente diferenciado de las demás 
normas éticas de la ley natural25. El derecho natural tiene por base y fundamento 

                                                            

20 Ulpiano, Digesto, 1, 1, 10.  
21 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 7.  
22 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 182, advierte que Castilla Urbano, en su 
obra El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 159, atribuye a Vitoria la siguiente diferenciación 
conceptual entre lex naturalis y jus naturale: “El derecho natural es la parte de la ley natural que 
realiza la justicia. Ello es congruente con la idea clásica de una ley natural que rige todas las 
cosas, dentro de la cual puede hablarse de derecho natural, cuando son regidas las relaciones entre 
personas bajo razón de débito”.  
23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 2; T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de 
Derecho Natural”, pp. 257 y 258.  
24 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, aa. 2 y 3; In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 9.  
25 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, p. 231, dice: “ Muchas de las 
ideas que se señalan como aciertos de teólogos-juristas posteriores (Molina, Suárez, etc.), […] ya 
se encuentran en Vitoria, porque pertenecen a la herencia común de la enseñanza tomista, por él 
remozadas y enriquecidas con ulteriores progresos”. 
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el orden ético-moral, dado que pertenece esencialmente a la ley natural26. Así 
pues, el derecho natural comprende el conjunto de normas preceptivas en virtud 
de derechos exigibles jurídicamente frente al otro. Como todo derecho, tiene por 
objeto la realización de la justicia. En cambio, las normas no preceptivas de 
conducta, aún estando dirigidas al bien común (v. gr. las leyes benefactoras), no 
forman parte del derecho natural sino de la ley moral natural27. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que la ley natural es una norma de los derechos natura-
les, pero no es precisamente su causa, debido a que su fundamento reside no en 
un dictamen de la razón práctica –como es la ley natural–, sino en la naturaleza 
humana.  

Además, otra característica distintiva es que los preceptos del derecho natu-
ral, a diferencia del orden moral, dictan normas de acción externa con un crite-
rio objetivo, y están dotados de coactividad, es decir, bajo sanción o pena por su 
incumplimiento, con tanta o más fuerza que lo que acontece en el derecho posi-
tivo28.  

Por último, el derecho natural, como todo derecho, tiene por finalidad la or-
denación al bien común, en este caso los bienes mayores de tutela del orden 
jurídico y de la paz y la seguridad de la república29.  

El derecho natural se ordena a la organización de la vida social, siendo la ba-
se de la misma, la cual se rige por la justicia general o legal30. Esta “inherencia 
de lo jurídico en lo social” es, por lo demás, tan firme en la doctrina de Vitoria, 
que toda su concepción de la república y su filosofía social se construye sobre la 
base únicamente del derecho natural31.  

En resumen, Vitoria llega a la conclusión de que el Derecho natural es el que 
nos dicta la razón natural, y el que puede ser conocido por el hombre natural-
mente, de donde se deduce que lo que no causa conocimiento en nosotros, no es 

                                                            

26 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 20: Vitoria lo describe así. “La ley natural 
puede ser preceptiva, consultiva, o permisiva. Así, dar con liberalidad es propio de la ley natural, 
no ya preceptiva, aunque sea lícito en virtud de ella, sino permisiva”. 
27 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 1, n. 8.  
28 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 3; T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de 
Derecho Natural”, p. 258.  
29 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 829.  
30 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, n. 5.  
31 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. ed. L. G. Alonso Getino, Relecciones teoló-
gicas del maestro Fray Francisco de Vitoria, 3 vol., ed. crít., notas e introd., Imp. La Rafa, Ma-
drid, 1933-1935, v. 2, n. 3, p. 41; T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, p. 261.  
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de derecho natural32. Ahora bien, el derecho natural no puede ser un derecho 
ilimitado, pues tiene unos límites naturales33.  

 

 

2. Caracteres esenciales del derecho natural 
 

a) Derecho innato 
 
Un primer aspecto formal en el concepto del derecho natural (aquello que 

nos dicta la recta ratio natural, el conjunto de reglas referentes a las relaciones 
en la convivencia humana conocidas y formuladas como juicios humanos) es 
que éstos son casi innatos. Se trata de lo que es inherente a la naturaleza huma-
na y está inserto en ella y que nos lo revela nuestra razón; es decir, se trata de la 
existencia de un criterio unánime de todos los hombres sobre lo que es intrínse-
camente justo e injusto, y a la vez, de la existencia de un criterio innato y uni-
versal de todos los seres humanos sobre el bien y el mal moral. Es el innatismo 
del derecho natural.  

Esta especie de innatismo no debe ser entendido more kantiano, en sentido 
subjetivo, como un derecho formalista que impide el estudio de las normas jurí-
dicas en la experiencia misma, sino más bien como una luz natural de origen 
divino, que ilumina a los hombres y nos hace distinguir racionalmente lo que es 
naturalmente justo o injusto, así como sentir moralmente lo que es bueno o ma-
lo, principios admitidos universalmente y que tienen carácter obligatorio para 
todos los seres humanos. Por tanto, el derecho natural posee principios genera-
les, absolutos e inmutables, que luego serán desarrollados por el derecho positi-
vo. Para conocer el contenido de la ley natural debemos recurrir a la razón con 
ayuda de la experiencia.  

Así pues, vemos que el punto de partida gnoseológico del iusnaturalismo de 
Vitoria es el mismo que nos ofrece el realismo tomista: la capacidad humana de 
conocer la verdad objetiva. Nuestra razón posee una aptitud innata para conocer 
la realidad material, captada por los sentidos. De acuerdo con dicho realismo, la 
cuestión que se plantea es la forma en que la ley natural reside en la razón hu-
mana, y la respuesta es que los primeros principios de dicha ley moral son co-
nocidos y evidentes por sí mismos desde su inicio, en virtud de un acto de la 
razón práctica [opus operatum rationis], que se perfecciona para enunciarlos 

                                                            

32 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 5.  
33 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 275.  
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mediante la sindéresis o hábito de los primeros principios34. De manera que la 
ley natural se constituye como un dictamen de la razón práctica, que tiene por 
objeto el orden objetivo de las inclinaciones naturales, y que ordena las acciones 
humanas hacia su fin último. 

Este innatismo del derecho natural tiene como fundamento y piedra de toque 
la tradición romana35, así como la concepción aristotélico-tomista del derecho 
natural36. Al tratar de la ley natural, Santo Tomás se plantea la cuestión de la 
existencia de una ley natural en el hombre, hecho que para él resulta innnega-
ble37. De ahí se deduce el innatismo  de la ley natural en Santo Tomás38. 

En todo caso, Vitoria concluye diciendo que el derecho natural se compone 
de dos elementos: el primero, referido a los dictados de la razón práctica, que 
son normas de derecho natural que se forman en nuestra razón mediante una 
inclinación natural, una disposición o aptitud innata en nosotros que goza de 
validez jurídica real y objetiva, mediante un criterio innato y universal de todos 
los seres humanos sobre lo que es intrínsecamente justo e injusto, y sobre lo que 
es bueno o malo en el orden de la conducta humana, en el orden moral. El se-
gundo, se refiere a lo que puede ser conocido naturalmente, es decir, por la ra-
zón natural humana39.  
                                                            

34 En efecto, Santo Tomás identifica el derecho natural con la sindéresis, o hábito de los prime-
ros principios del entendimiento práctico, que es un hábito humano, innato y natural; cfr. T. Ur-
dánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, p. 254. Más adelante (p. 552) señala: “Vitoria 
enseña el innatismo del derecho natural, siguiendo las fórmulas de Santo Tomás, que tantas veces 
expresan esta idea y definen este derecho como concepción innata en el hombre”. Aunque, como 
señala el autor, el derecho natural, en la doctrina tomasiana, es mucho más que la sindéresis, y no 
se reduce a ella. 
35 Cicerón, De inventione, II, donde dice: “Quod ius naturale est quod non operatio genuit, nec 
traditio humana docuit, sed vis quaedam innata inseruit”.  
36 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 1, a. 2 y q. 94, aa. 2, 4 y 6, donde señala expresamente que el 
derecho natural no es producto del hombre, sino algo innato conocido por la razón humana; cfr. 
Tomás de Aquino, In IV L. Sent., d. 33, q. 1 a. 1; Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Dere-
cho Natural”, pp. 253-255. 
37  Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 91, a. 2. 
38 No me parece un criterio acertado afirmar, como se ha dicho, que el Doctor Angélico “con 
esta postura rechazaba cualquier forma de innatismo de la ley natural”, sino todo lo contrario; cfr. 
Tomás de Aquino, STh, I-II, Introducción al tratado de la ley, p. 700. Los textos que apoyan esta 
interpretación son: STh, I-II, q. 91, a. 3, n. 3; In IV Sententiarum, d. 33, q. 1, a. 1; d. 37, q. 1, a. 1, 
y a. 2; q. 2, a. 3; In Ethicam, V, lect. 12, n. 1017. 
39 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, nn. 4 y 5. “Dico ergo in summa quod nihil est 
de jure naturali nisi quod naturaliter potest scriri ab homini […] nisi lumine naturali cognosci 
possit”. 
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La propia naturaleza humana es la que nos dicta los principios y preceptos 
del derecho natural, para la relación de convivencia en la sociedad humana. Y, 
además, tales preceptos o normas del derecho natural tienen una validez y una 
vigencia obligatoria para todos los seres humanos, sin excepción40. 

En el pensamiento de Vitoria, la concepción de la ley natural o, si se quiere, 
del derecho natural, que había sido heredada de la tradición histórica grecorro-
mana, en el sentido de ley o inclinación puramente natural o física, la vemos 
transformada a través de la doctrina tomista, que el maestro salmantino hace 
suya, desde el plano del ser al plano del deber ser. De tal manera que la ley y el 
derecho natural son elevados al plano de la norma moral, vinculando de ese 
modo no sólo el orden de las leyes de todas las naturalezas universales al orden 
único de la razón suprema divina, es decir, el derecho natural al derecho divino, 
sino también afirmando, en definitiva, que el derecho natural tiene como base y 
fundamento el orden moral, dado que el mismo pertenece por sí a la ley natural. 

 
 
b) Derecho necesario  
 
El segundo aspecto o característica del derecho natural representa la prueba 

filosófica de su existencia, y es su necesidad. Es un derecho correspondiente a 
la sociedad humana, sin el cual ésta no podría ni desenvolverse ni subsistir. Es 
un derecho que depende solamente de la naturaleza humana, y no de la voluntad 
arbitraria (ni de las diferentes culturas, situaciones, o circunstancias humanas), 
razón por la cual es un derecho con valor absoluto, ajeno a cualquier tipo de 
relativismo moral, que niega las normas de moralidad41.  

Ello no obstante, la razón explicativa ofrecida por Vitoria, que sustenta la 
necesidad del derecho natural, se ampara en un argumento de autoridad, que en 
este caso es Aristóteles: “Todo lo natural es de por sí y, a su vez, todo lo que es 
de por sí es necesario”42.  

                                                            

40 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158. 
41 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, nn. 2 y 5: “Jus naturale est idem quod jus neces-
sarium”.  
42 Aristóteles, Analitica Posteriora, I, c. 4, nn. 4 y 6.  



2. El derecho natural 

 

89 

Según el maestro salmantino, la prueba de la necesidad del derecho natural 
reside en las acciones humanas, que dan fe de su existencia y avalan la exigen-
cia vital e ineludible para el ser humano43.  

Ahora bien, si, como dice Aristóteles, todo lo natural es de por sí, y lo que es 
de por sí es necesario, y lo que es necesario posee grados según la calidad de la 
materia de que se trate, hay distintos tipos de necesidad: la necesidad absoluta, 
que hay en las matemáticas; la necesidad natural o física, que rige en las cosas 
naturales; y la necesidad moral, de una exigencia superfísica de una naturaleza 
concreta44. En definitiva, tanto la ciencia moral como el derecho natural son 
necesarios, no con necesidad absoluta, ni siquiera con necesidad natural o física, 
sino con necesidad moral, que es la que rige en la mayoría de los casos, porque 
ambos corresponden y se adecúan a la naturaleza humana45. 

De ahí el valor imperativo del derecho natural y la necesidad de que todos 
sus preceptos deben hallarse necesariamente unidos entre sí con el orden natu-
ral46.  

Además, los preceptos del derecho natural derivan como conclusiones nece-
sarias de los principios generales de justicia. En consecuencia, las normas de 
derecho natural necesariamente dictadas por la razón tienen vigencia y validez 
por la misma naturaleza y obligan por sí mismas, independientemente de la 
voluntad humana, en virtud de la autoridad divina, de la que depende la natura-
leza humana.  

En suma, la necesidad del derecho natural es una necessitas ex fine, es decir, 
por razón del fin, en orden a la realización del hombre como tal47.  

 

                                                            

43 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 929: “Hay cosas siempre buenas y conformes a la 
razón, como venerar a Dios, honrar a los padres y otras cosas semejantes. Este derecho natural se 
llama necesario e inmutable”. Cfr. también In STh, II-II, q. 57, aa. 2 y 3.  
44 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 5; Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mer-
cado, p. 182. Teófilo Urdánoz, “Vitoria y el concepto de derecho natural”, p. 261; M. Beuchot, 
Moral y derecho natural en los tomistas del Siglo de Oro, Anámnesis, año IV (2), México, 1994, 
pp. 141-142.  
45 M. Ocaña, El hombre y sus derechos en Francisco de Vitoria, Ed. Pedagógicas, Madrid, 
1996, p. 138; así se exprea Francisco dew Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 3. 
46 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, p. 256, siguiendo la doctrina de 
Vitoria, intenta definir el Derecho natural así: “es la suma de preceptos jurídicos que la razón 
dicta como constituidos por la misma naturaleza y no por alguna autoridad humana, es decir, 
obligatorios por estar necesariamente unidos al orden esencial de esta naturaleza".  
47 Francisco de Vitoria, De matrimonio, pp. 907 y 922.  
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III. CONTENIDO Y PROPIEDADES  
 
1. Contenido del derecho natural 
 

Francisco de Vitoria sigue una concepción realista del derecho natural, lo 
que le permitió hallar solución a importantes cuestiones prácticas de carácter 
moral y político, porque considera al derecho natural, no en paralelo, sino liga-
do al derecho humano positivizado, conjugando siempre en perfecto equilibrio 
el derecho humano positivo con los principios y normas del derecho natural48.  

Para Vitoria, además, el punto de partida del orden jurídico y del orden polí-
tico es de naturaleza religiosa, considerando a la teología como scientia prima; 
en este punto el discurso jurídico-moral de Vitoria debe considerarse más filo-
sófico que teológico, dentro de la definición estricta de teología que propone 
como doctrina sacra49. Y justifica su incursión en dichos temas jurídicos y polí-
ticos como teólogo: “El oficio y el cargo del teólogo es tan vasto, que ningún 
argumento, ninguna disputa, ninguna materia, parecen ajenos a su profesión e 
institución”50. Sin duda para él, desde una perspectiva universal como teólogo-
moralista, el orden jurídico, y con él todas las estructuras socio-políticas, for-

                                                            

48 Cfr. R. J. Cuéllar, Francisco de Vitoria y las cuestiones de Indias (tesis doctoral), Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2013, p. 145. Precisamente por ello es considerado el fundador de la 
llamada Escuela Española del Derecho Natural y de Gentes (cfr. A. Osuna, ”La escuela española 
del derecho natural y sus doctrinas en filosofía jurídica”, Ciencia Tomista, 1993 (120), pp. 463-
506; A. Truyol y Serra, “Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado”, Revista de Occidente, 
Madrid, 1976 (2), p. 50). 
49 Francisco de Vitoria, In STh, I, q. 1, a. 2, Ms. 18, Santander. La primera forma de teología 
equivale a la fe y no puede llamarse ciencia. La segunda y la tercera forma de teología precisan 
del discurso racional, siendo por ello verdadera ciencia. 
50 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 150. En efecto, el maestro Vitoria, en su cátedra 
de Prima de Teología, trata de cuestiones muy diversas de índole moral, jurídica, política o teoló-
gica, y de carácter eminentemente práctico, tales como las derivadas de la conquista y coloniza-
ción española en América, sobre la estructura de la sociedad y sobre el poder civil, sobre la potes-
tad de la iglesia, sobre la autoridad del papa y del concilio, sobre los indios, sobre el derecho de 
guerra, etc. Asimismo, trata entre dichas cuestiones, aunque no de forma sistemática sino de 
manera muy dispersa a lo largo de su obra, sobre los derechos humanos; Cfr. R. González Fabre, 
La justicia en el mercado, pp. 45 y 250. En mi opinión, cuando la historiografía española utiliza la 
expresión teólogo-jurista para calificar a Francisco de Vitoria está en lo cierto, pues lo que trata 
de recalcar es precisamente la importancia de sus ideas en la génesis del Derecho Internacional 
moderno, pese a que la mayor parte de su obra se concentre en temas de teología moral, como son 
sus Comentarios a la Summa Theologiae de Santo Tomás. 
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man parte integrante del orden moral y teológico, el cual debe servir de guía y 
norma del derecho para solventar los problemas humanos a la luz de la razón y 
de la fe. Ello se justifica también  por estar subordinado el orden y la ley natural 
a la ley eterna y al orden sobrenatural.  

Por ello, resulta necesario e imprescindible estudiar en qué consiste formal-
mente el derecho natural, y cómo puede conocerse. El maestro salmantino reco-
ge la tradición histórica del iusnaturalismo clásico, doctrina ético-jurídica que 
se inicia en la Edad antigua con la filosofía griega, al debatir si el derecho pro-
viene de la naturaleza (physis), o de la norma positiva humana (nómos), y se 
desarrolla posteriormente con la jurisprudencia romana51.  

Dicha doctrina prosigue su evolución progresiva, hasta llegar a la Escuela 
Española del Derecho Natural de los siglos XVI y XVII.  

El iusnaturalismo de Vitoria, tributario de la teología católica, se apoya en el 
ser humano universal, no ya en la voluntad libre, sino en su dignidad como per-
sona inteligente y libre, hecha a imagen y semejanza de Dios, con sus derechos 
naturales originarios.  

Según Francisco de Vitoria, el contenido del Derecho natural consiste esen-
cialmente en un conjunto de primeros principios prácticos del orden jurídico-
moral, de validez universal, verdaderos y evidentes por sí mismos52 por intui-
ción, y no por abstracción, para todo hombre que tenga uso de razón53, aunque 
también se compone de las normas derivadas naturalmente de esos principios 
evidentes. Se trata de proposiciones formuladas espontáneamente por la sindé-
resis, como así la denomina Santo Tomás54, la cual no es un acto ni una poten-
cia, sino un hábito en sentido impropio55, o capacidad de la razón natural prácti-
                                                            

51 La concepción filosófica del derecho natural, fundado en la naturaleza humana, conocida 
como “iusnaturalismo clásico”, se remonta a Platón (Republica, 444 d y 331 c y ss.), y a Aristóte-
les (Ethica Nicomachea, V, 1 y V, 7). Lo continúa la jurisprudencia romana, Cicerón (De Repu-
blica, III, 33, 22) distingue entre ius civile (leyes positivas de cada comunidad política), ius gen-
tium (derecho universal) y ius naturale (derechos abstractos y generales); Gayo (Institutiones de 
Gayo, I, 1, 2) sólo considera el ius civile y el ius gentium, confundido con el jus naturale. Ulpiano 
define el derecho natural como “el que la naturaleza enseñó a todos los animales” (Digesto, I, 1, 
3), volviendo a la división tripartita del derecho en Cicerón, pero extiende demasiado el concepto 
de ius naturale. Finalmente, Paulo (Digesto, 1, 1, 11) habla de ius civile y de ius naturale, defi-
niendo el justum naturale como “lo que es siempre justo y bueno” visto como ideal (precedente 
de Justiniano).  
52 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 172, a. 1, n. 2.  
53 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 171, a. 5, n. 2.  
54 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 47, a. 6, n. 1.  
55 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 1; In STh, I, q. 79, a. 12.  
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ca para conocer los primeros principios prácticos universales sobre lo justo e 
injusto, es decir, el deber ser en el obrar humano56, por los que se ordena seguir 
lo intrínsecamente bueno, y se prohíbe hacer lo intrínsecamente malo, v. gr. 
“hay que obrar siempre conforme a la recta razón, o desea a los demás lo que 
deseas para ti mismo (bonum faciendum, malum vitandum)”57.  

La sindéresis pertenece al orden del intelecto y no de la razón, “es el enten-
dimiento de los principios morales… trata de las cosas necesarias y evidentes en 
sí… trata de los principios necesarios”58. Del innatismo de los primeros princi-
pios deriva nuestro conocimiento mediante la razón natural de las normas mora-
les, de lo justo y de lo injusto. Este es el aspecto subjetivo del derecho natural, 
en cuanto se manifiesta en cada persona, pero Vitoria también considera el as-
pecto objetivo del derecho natural, es decir “lo que por su naturaleza es igual, 
justo y adecuado a otro”, es decir el derecho que es necesario y no depende de 
ninguna otra decisión59.  

Ahora bien, cómo sabemos distinguir cuáles son las normas jurídico-
morales? Responde nuestro autor diciendo que sencillamente son aquéllas que 
nos dicta la conciencia a todos los hombres60. La conciencia de estos postulados 
jurídico-morales es tan cierta y espontánea que no pueden ser negados por na-
die, toda vez que a los principios que la inteligencia conoce por inclinación 
natural todos deben asentir necesariamente61.  

Vitoria argumenta frente a quienes niegan el derecho natural, tales como el 
Nominalismo y el Positivismo jurídico, asentando su concepción del “iusnatura-
lismo clásico” en el precedente del pensamiento cristiano de San Agustín, que 
culmina con Santo Tomás y la Escolástica medieval, y prosigue su evolución 
progresiva, humanizando la doctrina tomista, con la Escuela Española del Dere-
cho Natural de los siglos XVI y XVII62. Y rescata el realismo filosófico neoto-
                                                            

56 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 3, n. 3.  
57 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 15; De eo, p. 1371.  
58 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 5.  
59 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 1.  
60 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4.  
61 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4.  
62 La evolución del “iusnaturalismo clásico” culmina con Santo Tomás, para quien la ley eterna 
divina tiene su concreción en la ley natural, que rige el movimiento de los seres hacia su fin natu-
ral. Define la ley natural como la participación de la ley eterna en la creatura racional, es decir se 
fundamenta en la ley eterna, y el derecho natural como aquello que por su naturaleza es adecuado 
o en relación a otro (S.Th, II-II, q. 57, a. 3: Jus sive justum naturale est quod ex sui natura est 
adaequatum vel commensuratum alteri), y depende únicamente de la misma naturaleza de las 
cosas. Pero hay una clara distinción entre ley y derecho natural. El derecho es el objeto de la 
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mista, al señalar que la natura naturata es distinta de la natura naturans divina, 
aunque aquélla haya sido una creación divina, por ser analogía del orden di-
vino63.  

En efecto, si nuestro entendimiento dictaminase algo a lo que debemos pres-
tar nuestro asentimiento, por ser evidente que es una verdad de derecho natural, 
v. gr. que los padres tienen el deber de educar a sus hijos, si ello fuera falso, 
dicho error lo atribuiríamos a Dios, al habernos dotado de una facultad inclinada 
a emitir un juicio natural falso. Ahora bien, Dios, que es la verdad primera 
(prima veritas), no puede crear el entendimiento humano inclinado por natura-
leza al error. Luego los enunciados dictados por nuestra razón práctica por in-
clinación natural, es decir, las normas del derecho natural deben ser verdaderas 
y, además, gozar de validez jurídica real y objetiva64.  

Por otro lado, el maestro salmantino plantea la cuestión sobre cuál sea el 
fundamento gnoseológico y la raíz del derecho natural, respondiendo que, sin 
duda, es la estructura de la naturaleza humana, es la conciencia misma la que 
dicta esos enunciados o principios prácticos en el ámbito de la justicia65.  

El maestro salmantino lo explica estableciendo un paralelismo entre el orden 
especulativo filosófico y el orden práctico-jurídico, del siguiente modo. Sabido 
es que la ley pertenece al intelecto práctico, pues mientras el fin del intelecto 
especulativo es conocer la verdad, el fin del intelecto práctico es extender el 
conocimiento de la verdad dirigiendo las operaciones, mediante una ordenación 
e intimación imperativa. En efecto, el acto de mandar pertenece a la razón, y la 
ley es regla y medida de los actos.  

                                                            

justicia, es decir, aquello que se adecúa y se debe a otro de acuerdo con una razón de igualdad. La 
ley es la razón o una cierta regla del derecho (Lex non est ipsum jus, proprie loquendo, sed ali-
qualis ratio juris). El jus naturale y la lex naturalis se consideran dos aspectos de una misma 
cosa, aunque ambos se usan a menudo como sinónimos. Del ser del hombre se desprende el deber 
ser que tiene que cumplir. Pero, la obligatoriedad de la ley no se deriva de un principio especula-
tivo, sino de un principio práctico, es decir, de la fuerza o bondad del bien que prescribe a la 
voluntad humana (por eso, la norma prescriptiva no se deriva a partir de un enunciado descriptivo, 
el deber ser no deriva del ser, como decía erróneamente Hume).  
63 Cfr. D. Deckers, Gerechtigkeit und Recht, p. 112, sostiene que, aunque la sindéresis hace 
relación al entendimiento y no a la razón, Vitoria no conservó el rigor en la diferencia entre inte-
lecto y razón que había sostenido Santo Tomás, sino que a menudo usa ambos términos indistin-
tamente.  
64 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, pp. 252-253; In STh, II-II, q. 57, 
a. 2, n. 4. Al respecto, Vitoria lo ratifica en: De homicidio, p. 1093. 
65 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 5. 
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Entonces, cabe preguntarse: en qué consisten esos primeros principios prác-
ticos? Vitoria nos enseña que Dios ha creado al hombre con la luz del intelecto, 
dotado de inclinaciones o tendencias naturales, que comprende la razón prácti-
ca, como normas derivadas de su naturaleza, imperativas o prohibitivas, para el 
desarrollo pleno de su ser66. Esas inclinaciones naturales forman parte de los 
signos de orientación para el libre albedrío, que le ayudan a ordenar sus elec-
ciones a la felicidad67. Algo se llama natural porque es conforme con la tenden-
cia de la naturaleza, como lo voluntario es conforme con la tendencia de la vo-
luntad.  

Pero, no se trata tanto de juicios o enunciados de la razón práctica en el 
plano lógico, como de prescripciones dotadas de una necesidad epistemológica 
correspondiente a la necesidad antropológica de las inclinaciones naturales in-
sertas en el hombre, al ser verdaderos dictámenes o normas obligatorias ajenas 
al arbitrio humano, con validez jurídica por su misma naturaleza para todos los 
hombres, y que son el substrato de la vida moral. Para Vitoria, concuerdan ne-
cesariamente lo que Dios ha declarado como bueno y lo que el hombre encuen-
tra en su naturaleza como inclinación, y por tanto como un bien, según la defi-
nición aristotélico-tomista. Esas normas tienen todos los caracteres del verdade-
ro derecho y constituyen el derecho natural vigente, que la propia naturaleza ha 
enseñado a todos los hombres, el cual, por su pertenencia esencial a la ley natu-
ral, se halla fundado en el orden moral, siendo el mismo el principio constituti-
vo del derecho natural que el de las normas o preceptos del orden moral.  

Según nuestro teólogo jurista, fiel seguidor de Santo Tomás en esta materia, 
todos los preceptos jurídicos del derecho natural son elaborados por la razón a 
partir de los primeros principios de la ley natural, mediante un lento proceso 
deductivo, compuesto de premisas y conclusiones, preceptos que deberán estar 
vinculados entre sí por conclusiones necesarias con nexo lógico firme a las 
normas generales de justicia. Precisamente, ese carácter de conclusión necesaria 
por derivación de dichas normas es la garantía de su validez universal.  

                                                            

66 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2.  
67 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 483, dice: “Para ello los recursos que se 
encuentran en la moral vitoriana son tres, de carácter antropológico todos y estrechamente interre-
lacionados: (i) la identificación de las inclinaciones naturales; (ii) una jerarquía de los bienes; y 
(iii) un esquema de virtudes”, de tal modo que el ser humano comprende su esencia, siguiendo un 
orden de prioridades racionalmente comprensible para su desarrollo personal, que orienta las 
decisiones prácticas, y reconociendo las inclinaciones naturales, sigue la identificación genérica 
de preferencias para crecer en el ser y señala la jerarquización de los bienes en “materiales” y 
“espirituales”, en orden de valor creciente hasta alcanzar la cúspide donde se hallan las virtudes, 
que conducen a la felicidad o bien supremo.  
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2. Propiedades del derecho natural 
 

Por otra parte, Vitoria atribuye al Derecho natural tres propiedades esencia-
les:  

a) Universalidad: el derecho natural es cognoscible racionalmente por todos 
los hombres y en todo tiempo y lugar, pues deriva de la naturaleza humana y 
está vigente y promulgado en la mente de todos los seres humanos, y nadie pue-
de ignorar sus preceptos y su obligatoriedad. El derecho natural es uno y único 
para todos los seres humanos68.  

Pero, no todos sus preceptos son cognoscibles de igual forma, sino a veces, 
como en el caso de los preceptos terciarios, mediante un proceso lento y difí-
cil69, pudiendo incluso concurrir ignorancia, error, y hasta opiniones diversas 
respecto a ellos70.  

De todos modos, Vitoria elimina a la omnipotencia divina (potentia Dei ab-
soluta) como fuente de incertidumbre para el conocimiento físico y moral, de-
clarando que es imposible que Dios con su poder absoluto cambie la naturaleza 
humana o las inclinaciones asociadas a ella, prescriba el mal positivamente, o 
permita la introducción de malas inclinaciones naturales en el hombre, o haga 
que el entendimiento natural del hombre tome el mal por bien, cuando ese en-
tendimiento actúa sin interferencias no naturales71. Asimismo, rechaza la posibi-
lidad de que la omnipotencia divina pueda engañar al entendimiento natural 
humano, ni por su poder creador (potentia Dei absoluta), ni por su poder legis-
lador (potentia Dei ordinata), por ser algo contradictorio y absurdo por sí mis-
mo, dado el concepto de Dios como prima veritas72, pues Dios es precisamente 
garantía de la verdad de nuestras intuiciones morales básicas73.  

b) Inmutabilidad: el derecho natural es inmutable por estar fundado en la na-
turaleza humana, que tampoco cambia en su esencia, no pudiendo variar con las 
diferentes culturas y tiempos, a diferencia del derecho positivo humano74. En 
caso contrario, si fuera mudable, podrían p. ej. no obligar los preceptos del de-

                                                            

68 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 18.  
69 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2.  
70 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 5.  
71 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 188.  
72 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
73 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 1, a. 3.  
74 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 162; De potestate Papae et Concilii, p. 433; De 
homicidio, p. 1109; In STh, II-II, q. 64, a. 2.  
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cálogo, lo cual sería absurdo. Hay que decir que sólo es mudable en su aplica-
ción, es decir, cuando se aplica a una materia variable, por razón de circunstan-
cias mudables, o cuando adquiere el carácter de las normas jurídicas determina-
das.  

El maestro salmantino, fiel seguidor de Santo Tomás en esta materia, frente 
a quienes p. ej. admitían la arbitrariedad de la voluntad divina y la posible dis-
pensa total (G. Ockham), o parcial (Duns Escoto) de los preceptos del decálogo, 
no admite, en principio, ni la dispensa ni la abrogación de ninguno de los pre-
ceptos del derecho natural, por fundarse en la ley eterna divina, si bien estima 
como probable la opinión escotista, según la cual los mandamientos de la se-
gunda tabla del decálogo podrían en virtud de la omnipotencia divina (potentia 
Dei absoluta) ser dispensados ocasionalmente por Dios75.  

c) Obligatoriedad: este es otro de los rasgos característicos importantes del 
derecho natural. La posición de Vitoria propugna en este punto que, si bien el 
derecho natural depende en su origen de la omnipotencia o voluntad absoluta 
divina, del poder creador (potentia Dei absoluta) y del poder legislador (poten-
tia Dei ordinata), según la distinción tomista, también depende en cuanto a su 
obligatoriedad de la misma naturaleza de las cosas creadas76.  

Frente al problema central de la disputa vitoriana con los nominalistas, que 
diferencian entre una “ética positiva" basada en la voluntad divina y una “ética 
de la virtud” basada en la naturaleza humana, Vitoria se encuentra en una aporía 
que no resuelve teóricamente, pues reconoce la posibilidad de la intervención de 
Dios en el orden moral natural, en virtud de su potentia absoluta, al tiempo que 
afirma la necesidad absoluta de ese orden en lo que respecta al hombre77.  

Por último, Vitoria señala que hay tres grados o clases de normas jurídicas 
de Derecho natural, que determinan la relación de la conducta humana con el 
Derecho natural, normas a las que se les suelen asignar las funciones siguientes: 
mandar, prohibir, permitir y regular los derechos siguientes:  

A) Normas imperativas o mandatos, como buenas por sí mismas, y conforme 
a la razón, como honrar a los padres; o normas prohibitivas, por ser ilícitas, 
como el adulterio. Este derecho natural es necesario e inmutable.  

B) Normas a veces imperativas y a veces prohibitivas, según las circunstan-
cias de tiempo y lugar, p. ej. el pago de las deudas dentro de un plazo determi-
nado. Este derecho natural es mudable.  

                                                            

75 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 100, a. 8.  
76 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 1, a. 3, n. 7; a. 3, n. 11.  
77 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 188.  
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C) Normas reguladoras o permisivas, o recomendaciones, no imperativas ni 
prohibitivas, como p. ej. el celibato frente al matrimonio, o la pobreza frente a 
la riqueza. En ninguno de ambos casos hay un precepto de derecho natural apli-
cable en concreto78.  

 
 
 

IV. FUNDAMENTOS DEL DERECHO NATURAL  
 
1. La ley eterna divina 
 

Se designa con este nombre a la razón o sabiduría divina, intrínseca a la di-
vinidad, en cuanto que establece para siempre el orden que necesariamente de-
ben observar los actos de las creaturas, racionales y no racionales. Es la ordena-
ción o el plan insondable que Dios, supremo legislador, impone al mundo, al 
universo y a la sociedad hacia el bien, de modo que cada criatura cumple su fin, 
la gloria de Dios, de un modo peculiar y propio, según su naturaleza79. Es uni-
versal, inmutable y fundamento objetivo y último del orden moral y de toda ley. 
San Agustín definió la ley eterna así: “La razón divina o voluntad de Dios que 
manda conservar el orden natural y prohíbe quebrantarlo”80. Y Santo Tomás la 
describe así: “La ley eterna no es otra cosa sino la razón de la sabiduría divina 
por la que ordena y dirige todos los actos y movimientos”81.  

Sólo puede ser conocida directamente por Dios y los bienaventurados, e in-
directamente por los demás seres a través de la ley natural82. Dios gobierna me-
diante la ley eterna a todos los seres racionales e irracionales. El hombre está 
sometido doblemente a la ley eterna: en cuanto ser natural, como los seres irra-
cionales, a la ley física; y en cuanto ser racional, a la ley natural83.  

Para Vitoria, la ley eterna existe y es la fuente primaria y fundamento de to-
das las leyes desde toda la eternidad84. La ley eterna representa la norma supre-

                                                            

78 Francisco de Vitoria, De matrimonio, pp. 929-930.  
79 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, a. 3. 
80 San Agustín, Contra Faustum, XXII, cap. 27, ML 42, 418.  
81 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 93, a. 1.  
82 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, a. 2.  
83 Francisco de Vitoria, BAV, Vat. Lat. 4630, f. 272 v, q. 93, a. 6.  
84 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 1.  
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ma de moralidad, y por tanto todas las demás leyes, incluida la ley natural, se 
derivan de la ley eterna y reciben de ella su fuerza coercitiva y obligatoria85.  

Todas las cosas contingentes están sometidas a ella, pero sólo Dios no está 
sujeto a la ley eterna86.  

Finalmente, Vitoria se plantea la cuestión sobre la necesidad de la existencia 
de una ley divina revelada, además de la ley natural y la ley humana. Y respon-
de que sí, en efecto, aunque ciertamente con la Ley antigua algunos se salvaban 
sin necesidad de la ley divina. La razón es que, así como, además de las ciencias 
naturales es necesaria una ciencia revelada por estar aquellas llenas de errores y 
requerir de mucho tiempo, etc., así también es precisa una ley divina para salvar 
a quienes pertenecen a la iglesia de Dios87. Vitoria afirma que Santo Tomás 
sostiene que el hombre puede realizar obras moralmente buenas sin ningún con-
curso especial de Dios88, aunque él no se oponga al dogma de que fuera de la 
iglesia no hay salvación, que por cierto no incluye a quienes sin su culpa igno-
ran la fe católica.  

 
 

2. La ley natural humana  
 

Según el maestro salmantino, la ley, en efecto, es doble: divina y humana. A 
su vez, la ley divina también es doble: natural y positiva89. La ley natural huma-
na no es un hábito o medio natural, ni la naturaleza misma, ni siquiera un pro-
ducto de la razón natural, sino algo más que un producto de la actividad de la 
razón teórica (opus operans rationis), es propiamente una operación o dictamen 
de la razón práctica (opus operatum rationis), unida naturalmente a la voluntad.  

Vitoria comparte la definición dada por Santo Tomás de la ley natural90, y 
añade que aunque todas las leyes se derivan de la ley eterna, no lo hacen de 

                                                            

85 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1354.  
86 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, a. 5: “Dios no está sometido a la ley eterna, porque la 
ley de un solo hombre no se dicta para sí mismo”.  
87 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 4: “Nunca existió pueblo de Dios ni iglesia alguna 
que no tuviera (hombres) a quienes les fuera revelada la ley divina o fuera conocida por sus ante-
pasados… Sin ella todas las cosas hubieran perecido”.  
88 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 10, a. 4. 
89 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 4.  
90 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 91, a. 2: “Participación de la ley eterna en la creatura racio-
nal”.  
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igual modo, ya que de modo especial la ley natural deriva inmediatamente de 
ella91. La ratio naturalis humana, aunque es falible, alcanzará la verdad de la ley 
natural en la medida en que participe de la ratio divina, contenida en la ley eter-
na92.  

El orden divino del universo se fundamenta en la ley eterna y, por tanto, el 
orden moral y jurídico enlaza con el orden universal, del que el hombre como 
ser que vive en sociedad es uno de sus aspectos, y por ello podemos hablar de 
una ley natural trascendente. Ahora bien, todos los seres humanos vienen obli-
gados a aceptarla y, en cuanto sea conocida, a cumplirla, no una sola vez ni por 
cierto tiempo, sino a vivir continuamente conforme a ella93.  

La participación de la ley eterna en el hombre se produce cuando la mente 
humana alcanza el conocimiento de aquella parte de la ley eterna relativa al fin 
último del hombre, que es la felicidad humana, cuyo conocimiento pleno re-
quiere de la revelación. En cuanto al hombre, Dios le ha dotado de inclinaciones 
naturales que pueden ser aprehendidas por la razón como ley derivada de su 
naturaleza que prescribe lo que debe o no debe hacer para su plena realización. 
De manera que la participación de la ley eterna se produce no sólo mediante las 
mencionadas inclinaciones naturales, cuya expresión racional es la ley natural, 
sino también mediante el reconocimiento racional de dichas inclinaciones, de 
sus efectos y de su obligatoriedad en el hombre. De este modo, el orden moral 
surge cuando la razón guía a la voluntad, mediante el conocimiento de la natu-
raleza humana con fuerza normativa. La ley natural se considera una inclinación 
correspondiente al hombre, inscrita en su naturaleza, mas no una serie de pre-
ceptos externos que se ve obligado a cumplir94.  

Así pues, la ley eterna divina, mediante su participación en el hombre, que es 
la ley natural, es fundamento de toda ley y de todo derecho, especialmente del 
derecho natural, el cual tiene su fundamento último en la ley eterna divina y su 
fundamento inmediato en la ley natural humana.  

                                                            

91 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 93, a. 3; q. 62, a. 1, n. 20: “La ley natural procede de 
Dios”.  
92 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 91, a. 2: ”Licet proprie in Deo sit lex et regula tamquam 
in regulante, notitia tamen quae derivatur ad nos tamquam effectus regulae divinae vocatur etiam 
regula et lex”.  
93 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1372. 
94 Cfr. F. Carpintero, La ley natural: historia de un concepto controvertido, Encuentro, Madrid, 
D. L. 2008, p. 58, dice: “El pecado supondría un desorden teológico o ruptura de la relación per-
sonal con Dios, y a la vez un desorden antropológico o acción personal contra la rectitud de la 
propia naturaleza humana”. 
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Y al igual que se distingue el orden natural y el sobrenatural, asimismo debe 
deslindarse el derecho natural humano del eclesiástico95. El maestro salmantino 
propone una distinción metodológica entre dos conceptos íntimamente enlaza-
dos entre sí: la ley o el orden natural como reflejo de la ley divina o el orden 
universal, y el hombre como un ser racional que debe actuar en correspondencia 
con esa ley u orden natural, para su plena realización.  

Pues bien, hay un aspecto concreto en el que Vitoria se aparta de la doctrina 
de Santo Tomás, al señalar que la ley natural tiene un carácter propio como 
norma moral humana, cuando dice que, aún en el caso de que no existiera la ley 
divina (etsi lex divina non esset), en todo caso se darían el bien y el mal moral96. 
En este caso, se trata de una hipótesis negada por él mismo, puesto que existe 
indudablemente una ley eterna97. El bien y el mal moral pueden considerarse en 
sentido filosófico y teológico. El mal moral o pecado98, que es transgresión de la 
ley que tiene su origen en la naturaleza creada por Dios, puede estar referido a 
la ley divina (aspecto teológico), como también a la ley natural y a la integridad 
de la naturaleza humana (aspecto filosófico)99. La norma moral es ordenación de 
la razón, norma que es captada por un hábito racional, la sindéresis. La concien-
cia, norma próxima de moralidad, también es juicio de razón.  

Vitoria propugna, frente a los nominalistas defensores de un relativismo o 
subjetivismo moral, derivado del voluntarismo en la justicia divina y de la ne-
gación de la ley natural, la cognoscibilidad y razonabilidad de la ley natural que 
sustenta una sana moral a partir del concepto de un orden cósmico de carácter 
teleológico y necesario.  

En cuanto a la promulgación de la ley natural, al igual que la ley eterna, no 
requiere de promulgación para su obligatoriedad100, a diferencia de la ley huma-
na, que precisa de su promulgación solemne para su obligatoriedad, validez y 
eficacia. La ley natural no deja de ser verdadera ley, y es obligatoria, aunque se 

                                                            

95 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 275: “Et licet jus naturale sit jus divinum, 
tamen non se extendit ultra limites naturae, et sic non potest se extendere usque ad terminum vel 
finem hujus potestatis spiritualis”.  
96 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 19, a. 4. Ms. Vat. Ottob. Lat. 1000, f. 66r; A. Llano, “La 
obligatoriedad del derecho natural en Francisco de Vitoria”, Pensamiento, 20, 1964, pp. 417-448.  
97 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1347.  
98 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 18, a. 1. Ms. Vat. Ottob. Lat. 1000, f. 55r: "Quid est 
malum? Est privatio rectitudinis debitae in esse".  
99 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 19, a. 4. Ms. Vat. Ottob. Lat. 1000, f. 66r.  
100 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 4; In STh, I-II, q. 90 a. 4; De eo, p. 1371 y 1372.  



2. El derecho natural 

 

101 

ignore con ignorancia invencible. Además, en la ley natural o en cualquier parte 
de ella, no cabe dispensa ni revocación101.  

La clasificación vitoriana de los preceptos de la ley natural, o preceptos na-
turales, necesarios de suyo, se divide en los siguientes tres grados102:  

a) Preceptos primarios: son los principia communia omnibus nota, o postu-
lados fundamentales de justicia, es decir, del orden práctico-jurídico que, si-
guiendo un paralelismo, se corresponden con los primeros principios evidentes 
por sí mismos del orden especulativo filosófico, que nadie puede negar o igno-
rar103.  

Entre estos preceptos generales o derechos primarios de justicia general, ins-
critos en la naturaleza humana, están p. ej. los derechos humanos de la vida, de 
la libertad, y de la persona, tales como quod tibi non vis, alteri non facias, al-
terum non laedere, suum cuique tribuere, etc., pero todos ellos pueden reducirse 
al primer principio de la razón práctica bonum est id quod omnia appetunt, del 
que emana el primer precepto de la ley natural que es el siguiente: hay que ha-
cer el bien y evitar el mal (bonum faciendum, malum vitandum)104.  

De dicho principio supremo de la ley natural derivan todos los demás pre-
ceptos de la ley natural, a partir de esta premisa: todo aquello a lo que el hombre 
se encuentra naturalmente inclinado, la razón lo considera naturalmente bueno, 
y aquello que aborrece, es malo. Vitoria sigue en este punto la doctrina toma-
siana, afirmando que, si alguna proposición es conforme a la inclinación natu-
ral, entonces es un precepto natural, luego obrar contra las inclinaciones es un 
mal y un pecado, que atenta contra los preceptos de la ley natural105. Por eso, el 
orden de los preceptos de la ley natural (ordo praeceptorum) sigue el orden de 
las inclinaciones naturales (ordo inclinationum naturalium), que son su funda-
mento, a las que corresponden los derechos respectivos: La primera de ellas, en 
cuanto tal ser, es la inclinación natural o instinto a la conservación del propio 
ser y su supervivencia, luego es de ley natural tender al bien de la conservación 
de la vida e integridad corporal y a todo lo necesario para su conservación y 
desarrollo; la segunda, en cuanto ser animal, es la inclinación que comparte en 

                                                            

101 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1372: “Non obligat sine promulgatione, nec habet vim aut 
effectum”.  
102 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4.  
103 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
104 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2: “Sicut in speculativis sunt plura prima principia 
quae sunt per se nota, ita in practicis… sunt principia nota omnibus, ut bonum est faciendum; alia 
quae non omnibus”.  
105 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2. 
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común con todos los animales, luego es de ley natural tender al bien de la espe-
cie humana o unión matrimonial, la procreación y educación de los hijos, etc.; 
la tercera, en cuanto ser racional, es la inclinación estrictamente humana a cum-
plir su carácter intelectual, luego es de ley natural tender al bien del conoci-
miento de la verdad y a vivir en sociedad, etc.106.  

 

b) Preceptos secundarios: son aquellas proposiciones o conclusiones princi-
piorum, derivadas necesariamente de los anteriores por conclusión inmediata y 
evidente de la razón, es decir, preceptos específicos que obligan a determinados 
actos en concreto, p. ej. los preceptos del decálogo no matar, no hurtar (non 
occidere, non furari), los principios generales de la vida familiar y pública o 
social, así como el principio pacta sunt servanda, que es básico en la vida con-
tractual y convencional107, etc. 

 
c) Preceptos terciarios: son los derivados necesariamente de los principios 

naturales, por conclusiones mediatas o remotas, de necesidad moral y no evi-
dentes, mediante un raciocinio difícil, que poseen una certeza moral aparente-
mente probable, propia del tuciorismo probabilista moderado, p. ej. la licitud del 
robo en caso de extrema necesidad, la prohibición de la venganza privada, la 
indisolubilidad del matrimonio, así como los principios generales de muchos 
códigos del derecho positivo (irretroactividad de las leyes, defensa del reo, pre-
sunciones jurídicas, etc. ) y del derecho canónico108.  

Precisamente, por esta tercera vía de preceptos es por donde se prevé la co-
nexión entre el derecho natural y el derecho positivo, ya que mediante ella se 
producirá la incorporación y prolongación de los principios y preceptos del 
derecho natural a las normas del derecho positivo, al ser fundamento y a la vez 
complemento de este último, infundiéndole su fuerza obligatoria109.  

 

 

 

                                                            

106 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2; Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 94, a. 2, señala 
que ésta es la causa de que el orden de los preceptos de la ley natural siga el orden de las inclina-
ciones naturales: “Secundum igitur ordinem inclinationum naturalium est ordo praeceptorum legis 
naturae”.  
107 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
108 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4. 
109 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y el concepto de Derecho Natural”, p. 278.  
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V. DERECHO NATURAL Y DERECHO DE GENTES 
 
  

Santo Tomás divide el derecho en dos únicas especies: natural y positivo. En 
cuanto al derecho de gentes, afirma expresa y reiteradamente que, al ser produc-
to de pacto o convenio entre los hombres, es derecho positivo110, aunque es am-
biguo en algún texto donde parece confundirlo con el natural, pues mientras que 
el derecho natural se constituye con los primeros principios jurídicos que la 
razón humana dicta a los hombres (derecho natural primario), el derecho de 
gentes está formado por las conclusiones inmediatas y necesarias deducidas de 
los primeros principios de la sindéresis (derecho natural secundario), porque 
“todo lo que se deriva como una conclusión del derecho natural es necesaria-
mente derecho natural“111.  

Así pues, parece que el derecho de gentes es intermedio entre el natural y el 
positivo o, mejor dicho, que en parte es natural y en parte es positivo.  

En cambio, Vitoria, por su parte, tomando como base los principios del dere-
cho de gentes romano clásico, aplicable a las relaciones jurídicas entre ciudada-
nos romanos (cives) y extranjeros (peregrini), y entre estos últimos y la doctrina 
tomista que lo considera como intermedio entre el natural y el positivo112, nos 
ofrece una nueva configuración del jus gentium, formulando un nuevo concepto 
del mismo113, no coincidente con el de Santo Tomás, pese a que él lo presenta 
supuestamente como una interpretación auténtica de su maestro.  

En efecto, para el maestro salmantino el derecho de gentes no es un derecho 
natural secundario, al modo de Santo Tomás, sino que se trata más bien de un 
derecho natural terciario, que está constituido por las conclusiones remotas, 
pero no necesarias, sino convenientes y probables, de los primeros principios 
prácticos del derecho natural114.  

Francisco de Vitoria es el autor que, por primera vez en la historia, define el 
moderno derecho de gentes, así: “Se llama derecho de gentes a aquél que la 

                                                            

110 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 57, a. 3.  
111 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 95, a. 2 y a. 4; In Ethicam, V, lect. 12, n. 1023.  
112 Cfr. A. Basave, Filosofía del derecho internacional público, UNAM, México, 2001, p. 376 
dice: “Entre el Derecho Natural y el Derecho Positivo no puede haber un derecho intermedio, 
porque nada puede ser al mismo tiempo, respecto de sí mismo, algo intermedio y algo terminal”.  
113 Cfr. M. Ocaña:“Francisco de Vitoria: vida, muerte y resurrección”, Anales Seminario Historia 
Filosofía, UCM, 1, 1996, p. 300.  
114 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 2, n. 4.  
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razón natural estableció entre todos los países”115. La diferencia de Vitoria con 
el jurista Gayo116 (siglo II) en la única y célebre definición del jus gentium, al 
reemplazar y enmendar la palabra homines por gentes117, sin duda es deliberada, 
marcando la pauta y abriendo así la vía al moderno derecho internacional, que 
no podía ser, según Vitoria, el que la razón natural estableció entre todos los 
hombres, considerados individualmente, sino agrupados en pueblos organizados 
políticamente o países (gentes) y naciones (nationes), convirtiéndose así el anti-
guo jus gentium de derecho privado en el moderno derecho internacional, de 
validez universal118. Por tanto, para Vitoria el jus gentium es, propiamente, más 
que un derecho interestatal o internacional, un derecho de toda la humanidad119.  

Por este motivo, unido a todo el contexto general de sus relecciones más fa-
mosas, De indis, I y II, Francisco de Vitoria ha pasado a la historia investido por 
la mayoría de los tratadistas con la gloria imperecedera de fundador del mo-
derno Derecho Internacional120. En efecto, en su celebérrimo tratado De indis 

                                                            

115 Francisco de Vitoria, De indis, p. 706.  
116 Gayo, Digesto, I, 2, 1 define el derecho de gentes así: “Quod vero naturalis ratio inter omnes 
homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure 
omnes gentes utuntur”; J. J. Ledesma: “Vitoria forjador del Derecho de Gentes. El derecho de 
Gentes de Gayo a Vitoria”, Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidaad 
Iberoamericana, 8, UNAM, México, pp. 311-332.  
117 Cfr. R. G. Ortiz Treviño, “La naturaleza jurídica del jus gentium de acuerdo con la doctrina de 
Francisco de Vitoria”, UNAM, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, vol XVII, 1999, IV, 
tras afirmar que el jus inter gentes no fue un juego de palabras, señala que la palabra gentes en 
Vitoria viene ilustrada en De indis, I, 3, 2, p. 706, por referencia a los españoles, franceses y los 
bárbaros, siendo, además, el precursor del concepto moderno del Estado-Nación y del Derecho 
Internacional.  
118 Cfr. F. Viola, “Derecho de Gentes, antiguo y contemporáneo”, Persona y Derecho, 2004 (51), 
pp. 165-189, señala en pp. 170 y 177. 
119 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3: “Así proclamamos que el derecho de 
gentes es aquél que se halla establecido por el común consenso de todos los pueblos y naciones”. 
120 Ya el publicista escocés J. Mackintosh (Rev. de Edimburgo, sept. 1816, vol. XXII) señalaba 
que el origen del derecho natural, público e internacional se hallaba en la filosofía escolástica, y 
sobre todo en los filósofos españoles del s. XVI. Pero quien anuncia, por primera vez, que Vitoria 
es el fundador del derecho internacional, en base a la interpretación de la definición gayana, es el 
profesor E. Nys, Les origines du droit international, Bruxelles-Paris, 1894, p. 11); y tras él, J. 
Brown Scott, The spanish Origin of International Law. Francisco de Vitoria and his Law of 
Nations, Clarendon, Oxford, 1932, y El descubrimiento de América y su influjo en el derecho 
internacional, Madrid, 1930, p. 16); J. Barthélemy, A. Dempf, A.Verdross, C. Barcia Trelles, A. 
Miaja de la Muela y T. Urdánoz, entre otros, coinciden en la misma apreciación; también A. 
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prior, donde consagra su doctrina internacionalista, y del que puede afirmarse 
es el aspecto más original suyo, decide transformar el concepto clásico del ius 
gentium, o derecho internacional privado, por el del ius inter gentes, o derecho 
internacional público, es decir un conjunto de normas que rige entre los pueblos 
o naciones121.  

Para Vitoria, los sujetos titulares y portadores primarios e inmediatos de las 
relaciones jurídicas internacionales, de los derechos y deberes de la comunidad 
internacional, ya no son, como antes, las personas individuales, sino los pueblos 
o naciones, o sea la humanidad, pero, en todo caso, quien las dicta es la natura-
lis ratio, con validez independiente de la convención humana. Aunque, es ver-
dad que los derechos naturales corresponden primariamente a los individuos, 
portadores de los derechos naturales. Así, el hombre es, por derecho natural, 
ciudadano de la comunidad universal (totus orbis), que abraza a todos los pue-
blos y seres humanos, cristianos o paganos, por lo cual nadie puede ser conside-
rado extranjero en ninguna parte del mundo122. Su genial contribución interna-
cionalista reside en proclamar la vinculación y subordinación de todos los paí-
ses y naciones soberanos a un orden internacional, a las normas superiores del 
derecho natural, es decir la limitación de la soberanía de los Estados, dando el 
mismo tratamiento jurídico en plano de igualdad a los pueblos cristianos que a 
los pueblos infieles o paganos, como si fueran europeos. La noción de sociedad 
civil (respublica), o si se quiere Estado, que es parte de todo el orbe, se convier-
te así en referencia necesaria, para comprender el concepto al que se hace exten-
sivo, de la comunidad internacional, integrada por todas las naciones, interde-
pendientes unas de otras, integrada por todo el orbe o mundo (totus orbis)123, 
que en cierto modo constituye una república, porque su autoridad ha dado leyes 
obligatorias a todos los ciudadanos, y de igual modo la autoridad de todo el orbe 
ha dictado el derecho de gentes que vincula a las naciones, cuyo fundamento es 

                                                            

Lamachia, Francisco de Vitoria. Relectio De indis. La questione degli indios, Levante, Bari, 
1996, p. XCIV.  
121 Cfr. A. Truyol y Serra: “Doctrina vitoriana del orden internacional”, Ciencia Tomista, 1947 
(72), pp. 123-138. 
122 Cfr. J. M. Viejo-Ximénez: “Totus orbis, qui aliquo modo est una republica. Francisco de 
Vitoria, el Derecho de Gentes y la expansión atlántica castellana”, Revista de Estudios Histórico-
Jurídicos, n. 26, pp. 359-391, Valparaiso, 2004; J. Soder, “Die Idee der Völkergemeinschaft. F. 
de Vitoria und die philosophischen Grundlagen des völkerrechts”, Völkerrecht und Politik, t. 4, 
Metzner, Frankfurt, 1955, pp. 1-143; V. Diego Carro, La communitas orbis y las rutas del Dere-
cho Internacional, según Francisco de Vitoria, Merino, Palencia, 1962; B. Díaz, El internaciona-
lismo de Vitoria en la era de la globalización, p. 77. 
123 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 168; 191.  
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la naturaleza humana y su fin el bien común y la paz. Por ello, puede decirse 
que la idea del totus orbis de la humanidad es la idea más innovadora de Vito-
ria.  

La idea de todo el orbe, o comunidad universal jurídicamente organizada (to-
tus orbis), que no es una autoridad moral, sino una cierta realidad jurídica ante-
rior y superior a todas las sociedades civiles, supera la noción medieval de igle-
sia universal (respublica christiana), en su doble faceta de república espiritual 
cristiana o comunidad de fieles cristiana y del imperio, o cristiandad (christia-
nitas), o comunidad de todas las naciones europeas cristianas (universitas chris-
tianorum)124. Dicha iglesia universal es una parte de la comunidad jurídico-
política de todo el género humano, que está compuesta de un solo cuerpo o cor-
poración (unum corpus), orgánico y natural125, similar al cuerpo místico de la 
iglesia. El orbe se halla fundado en la naturaleza social humana (respublicae 
societatesque jure divino seu naturali sunt constitutae)126, con un código norma-
tivo universal de derechos y deberes humanos, iguales para todos127, inherentes 
a las relaciones entre comunidades humanas128, cuyos miembros son todas las 
repúblicas o Estados temporales o sociedades civiles, que son comunidades 
políticas perfectas, suficientes por sí mismas, no sometidas a poder exterior, y 
con capacidad de darse leyes convenientes129. Vitoria sugirió la constitución de 
una monarquía para toda la cristiandad. Entre el orbe, o comunidad general de 
la humanidad, con derechos y leyes obligatorias, y la república, o comunidad 
política con intereses concretos, se halla la cristiandad, o comunidad de todas 
las naciones europeas cristianas, con un bien común propio y derechos específi-
cos. 

En suma, Vitoria propone la idea de una comunidad de todos los pueblos del 
orbe fundada en el derecho natural, sin basar las relaciones internacionales sim-
plemente en el uso de la fuerza.  

                                                            

124 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 180, 191; De potestate Ecclesiae 2, p. 364.  
125 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 365.  
126 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158.  
127 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1317; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 18.  
128 Cfr. J. Peña, “Universalismo moral y derecho de gentes en Francisco de Vitoria”, Revista de 
Estudios Histórico-Jurídicos, Universidad Valparaíso, 2006 (28), pp. 289-310, c. IV, donde enla-
za el derecho de gentes con el universalismo moral y político de Vitoria.  
129 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 298; De iure belli, p. 822. Vitoria concibe al 
Estado temporal, república, o sociedad civil, como términos equivalentes, y los define como una 
“comunidad política perfecta”, es decir, autosuficiente, autónoma y no sometida a ningún poder 
exterior. 
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En el medioevo, la cristiandad medieval era la comunidad de todos los seres 
cristianos, basada sobre todo en valores religiosos, y, en segundo lugar, era una 
sociedad civil con fines temporales, mientras que actualmente ambas son, en sus 
respectivos ámbitos, sociedades autárquicas y perfectas en sus propias estructu-
ras. Hay autores que afirman que Vitoria sustituye el orbis christianus por la 
comunidad internacional, mientras que otros lo niegan, incluso hay quien se 
muestra ecléctico, tratando de armonizar a la iglesia y a la comunidad interna-
cional130.  

El mérito de Vitoria es haber concebido un régimen de democracia y de de-
rechos humanos como rectores de una comunidad universal humana (totus or-
bis), asentando el orden mundial ecuménico (ordo orbis), más humano, en la 
comunidad natural de los pueblos y naciones, y en un nuevo derecho interna-
cional (jus gentium), levantado sobre un firme fundamento objetivo y iusnatura-
lista, cuyo fin sería promover el bien común internacional (bonum totius or-
bis)131.  

Por ello, es evidente que el maestro Vitoria puede ser considerado como un 
verdadero precursor y teorizador de los derechos humanos132.  

Pero, la soberanía de las repúblicas o estados no es absoluta, ya que la co-
munidad internacional procura el bien común internacional, un bien común 
superior a todas ellas, que se concreta en la mutua ayuda y cooperación entre 
                                                            

130 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 626.  
131 Cfr. A. D’ors, “Ordo Orbis”, en De la Guerra y de la Paz, Rialp, Madrid, 1954, p. 48 ss. 
dice: ”La concepción vitoriana fue eficazmente introducida en el proceso de la secularización que 
caracteriza al pensamiento de la Europa moderna”. Tal auctoritas rectora del ordo orbis de la 
humanidad sólo cabe atribuirla al papado, como cabeza de la comunidad cristiana, quien “debe 
velar por la observancia del orden católico universal”. Frente a dicha teoría se han alzado varias 
críticas. En primer lugar, R. Cereceda del Rio, La teoría política de Francisco de Vitoria, pp. 
196-200. También la impugna A. Truyol, “Vitoria en la perspectiva de nuestro tiempo”, en CHP, 
V: Francisco de Vitoria, Relectio De indis o libertad de los indios, p. CLVII.  
132 Cfr. M. Castillejo, “Los Derechos humanos de los indios en los teólogos salmanticenses”, 
Derecho y Opinión, 1, pp. 325-329, Universidad de Córdoba, 1993; F. Castilla Urbano, El pensa-
miento de Francisco de Vitoria, p. 32; J. Barrado, “Francisco de Vitoria 500 años después”, La 
Ciencia Tomista, CXI, pp. 151-162, y J.M. Aubert, “Aux origines théologiques des droits de 
l´homme”, Le Supplement, Revue d´Ethique et de Théologie Morale, Paris, 1987 (160), pp. 111-
122, teólogos estos dos últimos que, con indudable acierto, coinciden con la mayoría de los auto-
res en calificar a Francisco de Vitoria como verdadero precursor de los derechos humanos; R. G. 
Ortiz Treviño, “La naturaleza jurídica del jus gentium de acuerdo con la doctrina de Francisco de 
Vitoria”, p. 45 dice: “De Vitoria fue un precursor de modernos conceptos y actitudes que la Igle-
sia elevará a rango magisterial”; I. Trujillo Pérez, Francisco de Vitoria, II diritto alla comunica-
zione e i confini della socialità umana, Giappichelli, Torino, 1997, p. 159. 
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repúblicas, en el mantenimiento del orden y la paz, de su soberanía, indepen-
dencia, e igualdad, y, además, en la promoción del progreso y participación de 
todos los bienes que forman el patrimonio común de la humanidad.  

Nuestro teólogo traslada y hace extensiva la idea de la república o comuni-
dad perfecta (respublica) a la comunidad internacional (totus orbis)133, es decir, 
a la humanidad concebida como una persona moral, que agrupa a todos los es-
tados sobre la base del derecho natural, cuyo fundamento es también autónomo, 
pues existe una solidaridad natural entre las repúblicas, un bien común a todas 
ellas, una autoridad que las mantiene y un derecho que ordena sus relaciones134. 
Hay que distinguir la comunidad internacional, compuesta por la unión de paí-
ses o naciones, que es algo artificial, derivada del consenso común (per consen-
sum communem) de la comunidad universal de todos los hombres, previa a 
aquélla, en donde todos los hombres son iguales y tienen iguales derechos natu-
rales. Estos derechos tienen su propia estructura en base a su naturaleza o razón 
de ser135. La idea de un solo monarca universal también es, en principio, de de-
recho natural, anterior a la unión de países o naciones136. Ahora bien, hecha esta 
división, la potestad universal o la autoridad internacional ha de surgir por dere-
cho humano, por elección de la mayoría, por consenso común de todo el orbe, 
que garantice el “jus societatis et communicationis”. Pero, la idea de un monar-
ca universal no parece que se pueda equiparar a la idea de la Cristiandad medie-
val, o a la del Sacro Imperio ni a la idea de un Estado plenipotenciario. Así 
pues, la solución vitoriana no es el imperialismo, ni el nacionalismo, sino el 
universalismo. 

El jus inter gentes de Vitoria o derecho universal común de la humanidad, 
distinto del jus gentium de los juristas romanos, relativo en principio al derecho 
internacional privado, y al derecho internacional moderno público y privado, no 
se reduce al derecho natural sino que se deriva de él, pero al mismo tiempo se 
convierte en derecho positivo por común consenso de todos los pueblos y na-
ciones (ex communi consensu totius orbis, omnium gentium et nationum); en 
efecto, el maestro salmantino, según interpretación mayoritaria de los autores, 
entiende el derecho de gentes primordialmente como un derecho positivo o 
concreción histórica de las exigencias de la naturaleza humana (jus gentium 

                                                            

133 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 822; De potestate civili, p. 162. 
134 Cfr. J. Cordero Pando, Francisco de Vitoria, p. 209, señala en su excelente obra que Vitoria 
formula la “utopía universalista” (realizable) de una comunidad política universal, cuyo funda-
mento filosófico es el derecho básico a la comunicación humana.  
135 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 16-25. 
136 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 180. 
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voluntarium), esbozada en su Comentarios a la Summa Theologiae137. Pero, 
también reconoce el derecho de gentes en su origen como derecho natural (jus 
gentium naturale), en especial en De indis138, que es complementario de aquél, 
lo cual no es contradictorio. De manera que el doctor salmantino nos ofrece una 
doble perspectiva referente a los derechos humanos de los indios y de los espa-
ñoles: una, internacionalista, sobre las exigencias de la sociedad civil y de las 
naciones, y otra personal o individual, referida a la dignidad de la persona y de 
sus derechos humanos. Si Vitoria reivindica los derechos humanos de los ame-
rindios frente a las actuaciones injustas de los españoles, de igual modo justifi-
caba la intervención de los hispanos en tierras americanas cuando los indios 
impedían el ejercicio de los derechos fundamentales de aquéllos.  

Por todo ello, Francisco de Vitoria puede ser considerado como creador o 
fundador del primer sistema de derecho internacional moderno, y como el pri-
mer tratadista de los derechos humanos, individuales y sociales139. La comuni-
dad internacional (respublica totius orbis) fluye de la idea de una sociedad natu-
ral supranacional y deriva de un imperativo absoluto del derecho natural, que 
todavía no se ha constituido en el orden práctico en su concepción original, pese 
a la existencia de la Sociedad de Naciones y de la ONU. Pero, en todo caso, ni 
el emperador ni el papa, que son llamados autoridades universales medievales, 
pueden ser llamados señores del mundo140. Desde luego, puede afirmarse que 
Vitoria estableció una doctrina sobre los derechos humanos que, después de casi 

                                                            

137 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3. 
138 Francisco de Vitoria, De indis, p. 706.  
139 Cfr. A. Truyol, “Prémisses philosophiques et historiques du totus orbis de Vitoria”, Anuario 
de la Asociación Francisco de Vitoria, 1946-1947 (7), p. 179, pregona que “la idea del totus 
orbis, de la humanidad concebida como una persona moral, que agrupa a todos los Estados sobre 
la base del derecho natural, es sin duda la concepción más grandiosa e innovadora de Francisco de 
Vitoria. “Vitoria debe ser llamado, a justo título, fundador del derecho internacional moderno”; E. 
Garcia Garcia, “Bartolomé de las Casas y los derechos humanos”, en “M. Maceiras-L. Mendez: 
Los derechos humanos en su origen. La República Dominicana y Antón de Montesinos”, Ed. San 
Esteban, Salamanca, 2011, pp. 81-114, presenta a los autores españoles Pedro de Córdoba, Antón 
de Montesinos, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Melchor Cano, “que ya en el s. XVI, 
desde un espiritu humanista y humanitario, son los primeros tratadistas de los derechos naturales 
y del derecho de gentes”.  
140 Francisco de Vitoria, De indis, p. 666. No puede olvidarse que en Febrero de 1530 Carlos V 
fue coronado, por el papa Clemente VII, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mien-
tras que Vitoria negaba 8 años después su autoridad universal.  
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cinco siglos, continúa plenamente vigente141. La doctrina vitoriana de que los 
derechos humanos están por encima del poder y la jurisdicción del papa y del 
emperador es un hecho que ha trascendido a las doctrinas democráticas de nues-
tro tiempo.  

Para Vitoria algunos preceptos del derecho de gentes son de derecho natural, 
mientras que otros derivan de la voluntad de la mayor parte del orbe, y son de 
derecho positivo; ambos vinculan a todas las repúblicas y forman el derecho de 
la comunidad o sociedad universal regida por el derecho de gentes.  

Esto es así, porque tanto el derecho natural como el derecho positivo no son 
dos órdenes acabados y cerrados en sí mismos, sino más bien dos partes de un 
mismo ordenamiento jurídico, que se completan y complementan entre sí. 

Respecto a la tan debatida cuestión de si, según Vitoria, el derecho de gentes 
es de derecho positivo o de derecho natural, nada impide que exista un derecho 
de gentes positivo junto al derecho de gentes originario y natural142. El mismo 
Vitoria lo reconoce expresamente así143. Por consiguiente, la célebre y larga 
discusión entre los autores de si el jus gentium en Vitoria es natural (jus gentium 
naturale), o positivo (jus gentium voluntarium), resulta a la postre irrelevante, 
pues obviamente contiene elementos de ambos derechos144.  

A Vitoria le corresponde la gloria de haber sabido distinguir entre las normas 
del derecho natural y las del derecho positivo, así como los principios básicos, 
del derecho internacional, tanto público como privado, aspectos ambos que 
contempla nuestro autor, pues cuando trata globalmente de los derechos y debe-
res de los indios y de los españoles se refiere a ellos en su aspecto individual del 
derecho privado y en su aspecto del derecho público.  

                                                            

141 Cfr. R. Cereceda, La teoría política de Francisco de Vitoria: tomismo y contemporaneidad, p. 
3, dice: “Siendo una teoría realizada en pleno siglo XVI, habiendo pasado cuatro siglos que han 
revolucionado toda la cultura, sigue siendo aplicable en nuestros días”.  
142 Cfr. M. Sancho Izquierdo / J. Hervada, Compendio de Derecho natural, Parte General, II, 
Historia: desde el Renacimiento a la actualidad, Pamplona, 1981, p. 270, señalan que en la base 
de estas diferentes afirmaciones probablemente esté el paso del concepto tradicional del derecho 
de gentes, recibido de Roma, que Vitoria califica como derecho positivo, al derecho de gentes 
entendido como derecho internacional, o derecho entre países y naciones, “el cual, según Vitoria, 
en parte es derecho natural y en parte derecho consuetudinario derivado del natural”. Es decir, la 
evolución desde el derecho de los individuos o jus gentium privado, al derecho internacional de 
países y naciones o jus inter gentes público. En sentido similar se pronuncia J. Corts Grau, Curso 
de derecho natural, Edit. Nacional, Madrid, 1974, pp. 262-263.  
143 “El derecho de gentes pertenece más bien al derecho positivo que al derecho natural”: In STh, 
II-II, q. 66, a. 2, n. 5; In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 5; In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 2.  
144 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 558 ss.; In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 2.  
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Precisamente, una de las cuestiones más controvertidas entre los autores del 
Siglo de Oro sobre las leyes reguladoras de la conducta humana es precisamente 
la del fundamento del derecho de gentes, que para la mayoría de autores perte-
nece primordialmente al ámbito del derecho positivo y para una minoría al del 
derecho natural145.  

Vitoria también se pregunta lógicamente si al “derecho de gentes” hay que 
calificarlo de natural, o está comprendido dentro del derecho positivo humano, 
respondiendo con Santo Tomás que, mientras que el derecho natural es justo 
absolutamente por su propia naturaleza, con igualdad intrínseca al orden natural 
objetivo, p. ej. la devolución de lo prestado, el derecho de gentes es equitativo 
extrínsecamente146. 

Incluso, la voluntad de la mayor parte del orbe puede dar lugar a un derecho 
de gentes positivo, basado en el principio de la igualdad. Luego, si los preceptos 
del derecho de gentes provienen en última instancia, no de la conformidad con 
el orden objetivo de la naturaleza, sino de un pacto público universal o convenio 
aprobado y sancionado entre los hombres, hay que concluir que ese derecho se 
reduce más bien al positivo que al natural147.  

Para nuestro autor, a tal derecho le corresponde la división del derecho de 
gentes, en: a) público: derivado de un pacto público, o sea, de personas públi-
cas, y válido universalmente, por haberse establecido por consenso común entre 
todos los pueblos y las naciones; se refiere a él primariamente, y está fundado 
racionalmente en la igualdad y reciprocidad entre las naciones; y b) privado: 
derivado de un consentimiento o pacto privado, de personas particulares. El 
derecho internacional público148 creado o fundado por Vitoria, regulador de las 
relaciones interestatales o entre naciones iguales entre sí, es distinto del derecho 
internacional privado, regulador de las relaciones internacionales entre indivi-
duos particulares, como son los “derechos de extranjería”, muy estudiados por 

                                                            

145 Cfr. J. Cruz Cruz, Derecho de gentes y ley natural en Vitoria, p. 1 (www.leynatural.es). 
146 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, nn.1 y 2.  
147 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 2; q. 64, a. 1, 5.  
148 Cfr. M. C. Añaños Meza, “El título de sociedad y comunicación natural de Francisco de 
Vitoria: tras las huellas de su concepto a la luz de la teoría del dominio”, Anuario Mexicano de 
derecho internacional, 2012 (12), pp. 548-552, dice que “en realidad el jus inter omnes gentes no 
es más que una subcategoría del jus gentium y precisamente de carácter más privado que público 
en Vitoria”. Criterio que no parece acertado pues, como bien dice T. Urdánoz, Obras de Francis-
co de Vitoria, p. 567, “Y en tercer lugar se halla el derecho internacional más propiamente tal, el 
que va a ser distinguido por Vitoria, como jus inter gentes, del jus gentium común o derecho 
natural privado, es decir, el derecho internacional público… El es quien ha acentuado, como 
ninguno, la interpretación internacionalista de dicho jus gentium”.  
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Vitoria a partir del 1º título legítimo o causa justa de intervención de España en 
América (jus naturalis societatis et communicationis), es decir, el universalismo 
del derecho. 

A su vez, también puede ser: c) escrito: recogido y sancionado por el dere-
cho civil de los pueblos y naciones; y d) no escrito o consuetudinario: derivado 
del consenso universal expresado tácitamente por los usos y costumbres inter-
nacionales. Este último ha originado las instituciones más típicas del derecho de 
gentes público, p. ej. la inviolabilidad de los legados para la paz y otros usos del 
derecho de guerra, la libertad de los mares o el mar común, los tratados interna-
cionales149, etc. 

El derecho de gentes, sin ser derecho natural ni derivar necesariamente de él, 
es útil y casi necesario para la salvaguardia del derecho natural, y así sería muy 
difícil o imposible el mantenimiento de la paz, que es de derecho de gentes, si 
todas las posesiones fueran comunes en vez de proceder a la división de la pro-
piedad150. 

En cuanto al contenido del derecho de gentes, no coincidente con el de Santo 
Tomás, forma parte de un sistema ético-jurídico bastante complejo, cuya finali-
dad no es sistematizar en una especie de código los derechos humanos de las 
personas o de los individuos, anteriores por cierto a los de los pueblos o nacio-
nes, como ocurre en el ámbito del derecho internacional moderno. Porque, en 
este sentido, por encima de países y naciones están los hombres, y por ello trata 
de sentar primero los principios o derechos fundamentales humanos, para luego 
aplicarlos a la práctica de los acuerdos y costumbres de los pueblos, formulando 
así los derechos de sociabilidad y comunicación, como base jurídica para justi-
ficar a continuación los títulos legítimos de la colonización y civilización de los 
indígenas151. En ninguna de las obras de Vitoria se halla una sistematización de 
los derechos fundamentales humanos. Todos ellos tienen como raíz y funda-
mento la naturaleza social humana, con las vertientes múltiples de esa sociabili-
dad, pues el hombre tiene una disposición natural de sociabilidad y comunicabi-
lidad que le confiere un derecho natural de comunicación con los demás hom-
bres. Hay que tener en cuenta que la primera necesidad humana es la necesidad 
de comunicación. El principio de la “sociedad y comunicación natural”, conlle-
                                                            

149 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3. 
150 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 4. 
151 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5: “Jus est potestas vel facultas conveniens 
alicui secundum leges”, donde Vitoria define el derecho de la persona como un derecho subjetivo, 
como facultad o poder otorgado por la ley y, por extensión, el jus gentium integra los derechos 
subjetivos de los individuos y de los pueblos o naciones, dictados por la razón universal y funda-
dos en la ley natural.  
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va una noción del conjunto de derechos y deberes derivados de las relaciones 
internacionales y humanas, que naturalmente se establecen entre los hombres.  

El primer derecho natural o principio supremo en este campo, derivado del 
de solidaridad entre todos los pueblos, que invoca Vitoria a cada paso, punto de 
partida del derecho internacional moderno, es el derecho humano fundamental 
de sociedad y de comunicación natural (jus naturalis societatis et communica-
tionis)152, entre los pueblos, las cuales son una misma cosa prácticamente, pues 
ambas se reducen a un solo derecho natural, porque también son naturales la 
comunidad y la comunicación. Tal derecho de tránsito y de permanencia en 
tierras comunes, sin perjuicio de sus posesores, se funda en el carácter natural 
de la propiedad común y en la naturaleza social del hombre153. El derecho de 
sociedad y de comunicación natural es consecuencia de la comunidad universal 
del género humano, derecho fundado en la asociación y participación de todos 
los hombres en un territorio compartido154, es decir, sin perjuicio de los demás, 
ni injerencia indebida en asuntos ajenos, cuyo complemento es la amistad y el 
parentesco entre todos los hombres (amicitia inter homines est de jure naturali, 
así como inter homines omnes cognationem quamdam natura constituit), como 
confianza en el hombre u optimismo antropológico155, sino también todos los 
fundamentos de esta sociedad universal que Vitoria desarrolla son otros tantos 
principios básicos del Derecho de gentes natural, reconocidos y aceptados como 
iguales y universales en abstracto por todos los pueblos y naciones, porque to-
dos los hombres son iguales y libres. Es mérito indudable suyo el haber hecho 
depender el derecho a la libertad de circulación, de comunicación y de informa-
ción (jus communicationis), del derecho natural, lo que ha tenido una influencia 
dilatada en el derecho internacional, v. gr. concretamente la utilización univer-
sal del mar, sin que pueda ser monopolio de nadie, por toda clase de personas, 
países y naciones. La comunidad se funda en la comunicación, en el derecho 
natural de cada individuo humano a asociarse y relacionarse con cualquier otro, 

                                                            

152 Francisco de Vitoria, De indis, p. 704: "Barbari, quomodo potuerunt venire in ditionem hispa-
norum ratione naturalis societatis et communicationis".  
153 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156.  
154 Cfr. M. C. Añaños Meza, “El título de sociedad y comunicación natural de Francisco de 
Vitoria”, p. 574 ss., “la voz comunicación emplea Vitoria en diversos pasajes de sus obras, por lo 
menos en tres sentidos: como intercambio o sociabilidad (Francisco de Vitoria, De potestate 
civili, p. 156), como reunión o inclusión (In STh, II-II, q. 57, a. 3), y como compartimiento (De 
indis)”. A nuestro entender, el significado que cabe deducir del texto de la II-II, q. 57, a. 3, n. 2, 
no sería el de reunión, sino más bien el de “participación en las cosas comunes”, que coincidiría 
también con el significado del texto en De indis, p. 709.  
155 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 707 y 709.  
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de donde surge el jus communicationis, que es un derecho de comunicación 
física, económica y cultural156. 

A partir del derecho general de sociedad y comunicación, que es primario en 
la sociedad general de todo el orbe, y que no se limita al mero intercambio de 
mensajes de información, pues impone deberes de ayuda de la comunidad inter-
nacional a los derechos humanos, a causa de lesa humanidad, Vitoria articula 
una especie de código o catálogo de los principales derechos humanos, o formas 
de comunicación, que se derivan de aquél, referidos a individuos y naciones157, 
del que surgen derechos regulados en el derecho internacional público y en el 

                                                            

156 Cfr. I. Trujillo Pérez, Francisco de Vitoria, II diritto alla comunicazione e i confini della 
socialità umana, p. 159 señala: “Vitoria es un precursor de los derechos humanos, en la configu-
ración que éstos han asumido en su cuarta generación, es decir, en sentido de derechos de solida-
ridad”; R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 316, dice: “Tanto el ius proprietatis 
como el ius societatis et communicationis, que incluye la libertad de comercio, son adscritos por 
Vitoria al Jus Gentium”, añadiendo en p. 361: “En el caso del ius societatis et communicationis se 
trata del derecho de gentes más próximo al derecho natural, según se indica explícitamente en De 
Indis”. De indis, p. 706; J. M. Desantes, Francisco de Vitoria, precursor del derecho de la infor-
mación, Fundación de Comunicación Social, Madrid, 1999, 112 p.; “De la libertad de expresión al 
derecho a la información", Persona y Derecho, 1991 (24), pp. 23-48; “Los mensajes simples en el 
jus communicationis de Francisco de Vitoria”, Persona y Derecho, 1989 (20), pp. 191-209. Frente 
a la interesante y fundada doctrina que defiende dicho autor, para quien la realidad del algo co-
municativo (el mensaje) es la misma en el siglo XVI y en las postrimerías del siglo XX, y la 
realidad de los sujetos y del objeto del jus communicationis no ha variado, se afirma la teoría 
contraria, o al menos muy distinta, de M. C. Añaños Meza, “El título de sociedad y comunicación 
natural de Francisco de Vitoria”, p. 574. 
157 Cfr. A. E. Pérez Luño, “Derecho a la guerra y derechos humanos: Una aproximación desde 
los clásicos españoles de la filosofía del derecho”, Cuadernos salmantinos de filosofía, 2003 (30), 
pp. 531-535, señala que “para Francisco de Vitoria existe un primer título, que justifica la presen-
cia hispana en las Indias: el jus communicationis, pero no se trata sólo de un primer título, sino de 
un único título”, “el jus communicationis representa para Vitoria el derecho humano básico del 
que dimanan los demás en la esfera individual, en la vida política y en las relaciones entre los 
pueblos…la comunicación implica transmisión, participación e intercambio”. Mantiene práctica-
mente la misma opinión J. A. Carrillo Salcedo, “Sul contributo della Scuola Spagnola di diritto 
delle genti ai fondamenti filosofici dei diritti dell’uomo”, en Rivista Internazionale dei Diritti 
dell’Uomo, 1988 (2), p. 4. Y también J. L. Soberanes Fernández, Sobre el origen de las declara-
ciones de derechos humanos, UNAM, México, 2009, p. 54, dice que el jus communicationis “es 
el único justo título que avalaba la presencia española en el nuevo continente”. En cambio, mues-
tra una opinión contraria a la anterior F. Castilla Urbano, “Los derechos humanos y el pensamien-
to de Francisco de Vitoria”, Revista de Filosofía, n. 36, 2000-3, p. 20, que cita a A. E. Pérez 
Luño, La polémica sobre el Nuevo Mundo; los clásicos españoles de la Filosofía del Derecho, 
Trotta, Madrid, 1995, p. 87.  



2. El derecho natural 

 

115 

privado, tales como la libertad de tránsito, de comercio, de uso de los bienes 
comunes a los extranjeros, de residencia, de nacionalización y ciudadanía, etc., 
y otros que se enumeran así: 

a) el derecho de libre tránsito o circulación y residencia (jus peregrinandi et 
illic degendi) en el territorio y provincias de los indios, siempre en cuando se 
haga sin daño ni violencia para ellos, derecho que éstos no pueden prohibir, 
porque es un derecho natural, y en el supuesto que los españoles no les sean 
dañosos, tampoco les es lícito (a los indios nativos) prohibirles el derecho de 
residencia en su patria. Este derecho les ha permitido a los hispanos el libre 
acceso a las tierras americanas158. Por extensión, este es el derecho de todo ser 
humano a viajar libremente por todas las partes del mundo y a elegir libremente 
su residencia159.  

b) el principio de la libertad de los mares y de la navegación (mare liberum), 
hoy extensible al espacio aéreo, fundado en el axioma de Ulpiano de que el mar 
como el aire y los ríos, son comunes a todos, al proclamar, como verdadero 
precursor de la libertad marítima, que el mar es un elemento común a toda la 
humanidad, es inapropiable por parte de ningún país o nación, al ser un espacio 
libre y abierto para todos.160.  

c) el derecho de tráfico mercantil y libre comercio internacional (jus com-
mercii vel jus negotiandi), sin daño a la patria, y sin que los príncipes indios 
puedan impedir que sus súbditos comercien con los españoles, ni tampoco los 
príncipes españoles pueden prohibirles el comercio con ellos161.  

d) el derecho de emigración al nuevo mundo e inmigración (jus migrandi et 
accipiendi domicilium), con los derechos de ciudadanía y de nacionalidad, por 
nacimiento (jus soli)162.  

                                                            

158 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 705-706.  
159 Francisco de Vitoria, De indis, p. 705: “Hispani habent jus peregrinandi in illas provincias et 
lllic degendi sine aliquo tamen nocumento barbarorum, nec possunt ab illis pohiberi”.  
160 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 707 y 710: “Iure naturali communia sunt omnium; et aqua 
profluens et mare, item flumina et portus, atque naves jure gentium undecumque licet applicare.”; 
In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 25 y 26 y q. 64, a. 1, n. 5; M. M. Albert, “El principio de la libertad 
de los mares (mare liberum) en la Relectio De indis: se enfrentó Francisco de Vitoria a los intere-
ses españoles?, Derecho y Opinión, 1998 (6), p. 178.  
161 Francisco de Vitoria, De indis, p. 708: “Etiam hoc videtur jus gentium, ut sine detrimento 
civium peregrini commercia exerceant”.  
162 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710: “Quia hoc videtur esse de jure gentium, ut civis dicatur 
et sit qui natus est in civitate”.  



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

116 

e) el derecho a obtener la seguridad y la paz (jus ad obtinendam securitatem 
et pacem)163, para el ejercicio libre de los anteriores derechos.  

f) el derecho de libre predicación y evangelización (jus praedicandi et an-
nuntiandi evangelium)164.  

g) el derecho limitado de descubrimiento o invención (jus inventionis)165, y 
el derecho limitado de ocupación (jus occupationis)166, que son más bien de 
derecho de gentes positivo, al caso de res derelictae y res nullius, respectiva-
mente167. Sienta el principio de derecho internacional de que el descubrimiento 
y la ocupación de tierras indígenas no constituyen por sí mismos títulos legíti-
mos para adquirir la soberanía de los países americanos, para la dominación 
indiana, pues las Indias descubiertas no eran tierra de nadie, sino pertenecientes 
a los indígenas. 

h) el dominio-derecho de propiedad sobre las cosas (facultas habendi res 
proprias)168.  

Y como corolario de tales derechos instaura una larga serie de principios de 
convivencia y orden internacional y, como cierre del sistema, el derecho a la 
guerra defensiva (jus belli)169, no a la guerra ofensiva, como única causa justa en 

                                                            

163 Francisco de Vitoria, De indis, p. 713.  
164 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715: “Christiani habent jus praedicandi et annuntiandi evan-
gelium in provinciis barbarorum”.  
165 Francisco de Vitoria, De indis, p. 684: “Quia illa quae sunt deserta fiunt jure gentium et natu-
rali occupantis”; T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 532.  
166 Francisco de Vitoria, De indis, p.  710: “Quia quae in nullius bonis sunt jure gentium sunt 
occupantis”.  
167 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 532.  
168 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 2.  
169 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, pp. 370-375, donde tras distin-
guir entre la guerra defensiva y la guerra ofensiva, analiza las cuatro condiciones o límites éticos 
impuestos por Vitoria, como doctrina communis para la guerra justa: a) autoridad legítima com-
petente de la república para declararla (auctoritas gerendi aut indicendi bellum); b) causa justa: 
injuria recibida (causa justa, injuria accepta) o violación de un derecho, muy grave; c) recta 
intención (recta intentio), del que emprende la guerra, de promover la defensa, la conservación y 
la paz de la república; y d) intervención humanitaria. En mi opinión, como señala con acierto el 
profesor Rovetta, es Vitoria quien introduce la distinción entre guerra defensiva (bellum defensi-
vum) y guerra ofensiva (bellum offensivum), es decir, entre la guerra activa de agresión y la guerra 
pasiva de resistencia, aunque formalmente ésta última siga siendo defensiva y aquella se convierta 
en su transcurso en defensa activa, pues en la práctica ni una ni otra se presentan con carácter 
absoluto.  
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pro de tales derechos mencionados, en caso de oposición de los indios170, por 
cuyo motivo Francisco de Vitoria no puede calificarse como belicista, pero 
tampoco como pacifista171, es decir, únicamente en el caso extremo de violación 
de un derecho o de haber recibido una ofensa o injuria muy grave (injuria ac-
cepta)172; o el derecho de igualdad en el trato y reciprocidad, el derecho de op-
ción a la nacionalidad, la voluntaria elección de la soberanía española, el dere-
cho de atraque de las naves en puertos, y de utilización de las vías públicas, el 
derecho de establecer alianzas173, etc. Vitoria establece la licitud del derecho a la 
guerra justa, pero también defiende el derecho, no absoluto, ni a cualquier pre-
cio, a una paz dinámica, es decir, el derecho a la promoción activa de la paz174. 

Según Vitoria, a este ámbito de derechos, universales, generales, e imperati-
vos, primero de los individuos y luego de países y naciones, es decir, del dere-
cho internacional privado y público, que enlaza con la teoría del “dominio co-

                                                            

170 Francisco de Vitoria, De indis, p. 712; De iure belli, p. II, 825. Según R. D. Sloane, “The Cost 
of Conflation: Preserving the Dualism of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Contemporary 
Law of War”, The Yale Journal of international law, 2009, v. 34, p. 59, Vitoria es el autor que, 
por primera vez en la historia, distingue explícitamente las categorías del jus ad bellum o derecho 
a declarar la guerra, y del jus in bello o derecho aplicable a una guerra ya iniciada, como condi-
ción previa del famoso axioma dualista.  
171 Cfr. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 313, dice: “El fundador del derecho inter-
nacional es un antibelicista pacífico, no violento”; C. López Lomelí, La polémica de la justicia en 
la conquista de América, p. 285, argumenta así: “Francisco de Vitoria no es un pacifista como 
Erasmo o como Lutero, quienes condenaban la institución de la guerra radicalmente. Por el con-
trario, Vitoria la reconoce para tratar de establecer ciertos límites apoyados en principios éticos de 
humanidad y de justicia, que establecería el derecho internacional a la paz… Pero tampoco es un 
belicista: su teología moral, que inicia con las consideraciones sobre los conflictos bélicos en 
Europa, desemboca en todo un sistema de ética social y filosofía política, que posteriormente 
cuestionaría la ocupación y colonización de América”; F. Rovetta, El descubrimiento de los dere-
chos humanos, p. 367, señala que “Francisco Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de 
Vitoria, p. 182, comentando los textos vitorianos, adopta una actitud irenista radical similar a la 
argumentación luterana”, un pacifismo extremo, a ultranza, que niega la licitud de toda guerra. 
Dicha teoría extrema es opuesta a la postura del belicismo radical (Maquiavelo, Grocio, Hobbes), 
que legitima toda guerra, si es voluntad del Príncipe. Como teorías doctrinales intermedias sitúa 
las teorías de Vitoria-Kant-Kelsen. 
172 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 825. 
173 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 706-707. 
174 Cfr. L. Pereña: “La escuela de Francisco de Vitoria en la promoción de la paz”, en C. Soria 
(ed.), “I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las 
Casas”, Congresso Internazionale, Pontificia Università S. Tommaso, Roma, 4-6 mars, 1985, 
Massimo, Milano, 1988, p. 88, donde define este derecho. 
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mún” del derecho natural, cuyo único límite es el perjuicio y la violencia, les 
corresponde necesariamente un campo ampliado de deberes u obligaciones de 
abstención estatal y de terceros, en principio generales, de no impedir o vedar 
ilícitamente su uso y goce común, so pena de incurrir en causa de muy grave 
injuria (injuria accepta). Y así, se incurre en muy grave injuria (injuria accepta) 
en los casos siguientes: a) prohibición del derecho a la comunicación (jus natu-
ralis societatis et communicationis); b) prohibición del derecho al libre tránsito 
y residencia (jus peregrinandi et illic degendi); c) prohibición del derecho al 
libre comercio con los ciudadanos (jus negotiandi); e) prohibición de los dere-
chos de ciudadanía y de nacionalidad (jus soli); f) prohibición o resistencia vio-
lenta al derecho a la predicación del evangelio (jus praedicandi et annuntiandi 
evangelium); g) prohibición del derecho al uso y disfrute de las cosas comunes; 
h) la expulsión de extranjeros y el destierro de huéspedes sin culpa alguna175; i) 
las costumbres contra naturam, o prácticas inhumanas (antropofagia o sacrifi-
cios humanos), por inferir injurias a los hombres176.  

Por tanto, el fin del jus gentium es el bien común universal (bonum commune 
omnium)177, de todo el género humano, que en definitiva es garantizar la paz, la 
seguridad y la justicia internacional y, en último término, la felicidad natural de 
todos los ciudadanos. Tanto el jus communicationis, como el jus humanitatis, 
son conceptos jurídicos que redundan en la convivencia en régimen de solidari-
dad y de convivencia pacífica de todos los pueblos o naciones. El jus communi-
cationis, la libre circulación de personas, bienes o servicios, y de información o 
ideas, es la base de la construcción de los modernos Estados supranacionales, y 
es la base y fundamento del jus gentium y de la comunidad universal humana. 

Entre las instituciones del derecho de gentes positivo, no derivadas del dere-
cho positivo sino más bien ligadas al derecho natural, a que alude Vitoria, al 
igual que los teólogos de su época, suelen incluirse, desde Cicerón, la división 
de la propiedad privada178, la libertad de comercio179, el derecho a la inviolabili-
dad de los legados180, y el derecho de servidumbre o esclavitud civil o legal (no 
natural) de los prisioneros de guerra181, entre otros supuestos182. Junto a ello, 

                                                            

175 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 705-712. 
176 Francisco de Vitoria, De indis, p. 720. 
177 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710. 
178 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 21.  
179 Francisco de Vitoria, De indis, p. 708. 
180 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 191.  
181 Francisco de Vitoria, De indis, p. 665.  
182 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710; In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3.  
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habría que añadir, como derecho de gentes positivo, los derechos y obligaciones 
dimanantes de la comunidad universal (totus orbis)183, y del principio funda-
mental de derecho natural pacta sunt servanda184. Así pues, todos estos pactos, 
convenios o tratados internacionales conforman el jus gentium voluntarium, o 
derecho de gentes positivo, circunstancial, mudable y derogable con el tiem-
po185.  

Vitoria alude a la obligatoriedad del derecho de gentes, diciendo que, por 
derivar suficientemente del derecho natural, recibe de él su verdadera fuerza 
obligatoria, pero como no siempre se deriva del derecho natural, parece que 
basta con el consenso de la mayor parte del orbe expresado en los usos y cos-
tumbres, y éste es el otro fundamento de su obligatoriedad, para declarar la vi-
gencia de un derecho de gentes positivo186. Lo que significa que, para Vitoria, el 
derecho de gentes no es sólo el derecho natural terciario, sino también las nor-
mas aprobadas por consenso común de las naciones, el Derecho internacional 
público. El derecho de gentes tiene la misma fuerza obligatoria y normativa 
para todos los hombres de todos los tiempos y todas las latitudes. Su obligato-
riedad es erga omnes, procediendo esa fuerza normativa del derecho natural y 
su violación es ilícita y es pecado, es decir, la realización del mal contra la con-
ciencia y contra Dios en materia moral, máxime en el caso de crímenes de lesa 
humanidad187. 

El derecho típico del totus orbis no es el derecho privado, ni siquiera el dere-
cho interestatal, sino el derecho internacional de todos los países, que tiene su-
premacía sobre cada uno de ellos. De tal modo que ninguno de los países puede 
eximirse del carácter de derecho imperativo (jus imperativum) o derecho coacti-
vo (jus cogens) del derecho de gentes, aprobado y sancionado por la autoridad 
universal de todo el orbe o, al menos, por la mayor parte de países, como él 
mismo lo define así, al tratar de la obligatoriedad de las leyes civiles, con fuerza 
de ley.  

He aquí un texto decisivo, quizá de valor perenne, que, según los tratadistas, 
sirve de fundamento al Derecho internacional moderno. “De todo lo dicho ante-
                                                            

183 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3; De potestate civili, p. 192; De indis, p. 710. 
184 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 191: “Et licet sit voluntarium regi condere legem, 
tamen non est in voluntate sua non obligari aut obligari. Sicut in pactis: libere enim quisquis 
paciscitur, pactis tamen tenetur”.  
185 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 2, n. 5: “Et inde patet, si est positivum, mutari 
posse jus gentium”. 
186 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710.  
187 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 191; In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 7; In STh, II-II, q. 
57, a. 3, n. 3; De temperantia, p. 1051. 
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riormente se deduce este corolario: Que el derecho de gentes no sólo tiene vi-
gencia por el pacto y convenio entre los hombres, sino que también tiene fuerza 
obligatoria de ley porque todo el orbe, que en cierto modo constituye una repú-
blica, tiene el poder de aprobar leyes justas y convenientes para todos, como son 
las del derecho de gentes […]. Y no es lícito a ningún país quedar eximido del 
derecho de gentes, porque ha sido aprobado por la autoridad de todo el orbe (est 
enim latum totius orbis auctoritate)”188.  

En otro texto de la relección De indis prior se expresa en términos muy si-
milares, así: “Y ciertamente muchas cosas parecen proceder del derecho de 
gentes, el cual, por derivarse suficientemente del derecho natural, tiene verdade-
ra fuerza (de ley) para otorgar derechos e imponer obligaciones y dado que no 
siempre se deriva del derecho natural, parece que es suficiente el consenso de la 
mayoría de todo el orbe, máxime cuando se trata del bien común universal”189. 

Incluso, al amparo del derecho de gentes, puede un país emprender una gue-
rra defensiva contra sus enemigos, a fin de escarmentarlos y castigarlos por las 
injurias recibidas. Asimismo, dado que los derechos naturales humanos son 
también los derechos de la comunidad universal, ante la violación sistemática 
de los mismos por cualquier país, quedan autorizados, no sólo por derecho de 
gentes, sino incluso por derecho natural, los príncipes o gobernantes de un país 
para proceder a la intervención bélica frente a ese otro país, en caso de violación 
flagrante de los derechos humanos190.  

De lo expuesto se desprende que el jus gentium, así entendido, tiene el carác-
ter supremo de derecho imperativo o norma de rango jerárquico superior (jus 
cogens), es decir, no derogable por voluntad de los países, con respecto a la 
norma convencional o derecho dispositivo (jus dispositivum), que es permisivo 
o voluntario, por lo que cualquier acto que sea contrario al mismo, será declara-
do como nulo. De la auctoritas totius orbis emanan las normas que constituyen 
el “orden público internacional”, obligatorio para todos los países. La auctori-
tas, es decir el ejercicio del poder, es transferida por toda la comunidad, por la 
república, que es donde radica el sujeto de la soberanía popular o la potestas, o 
facultad de autodeterminación, la cual es una e intransferible191.  

Una de las ideas más brillantes de todo el pensamiento político de Vitoria es 
que el derecho de gentes puede tener su fundamento, no sólo en el derecho natu-
ral, sino también en el consenso mayoritario, incluso en un pacto o convenio 

                                                            

188 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 191.  
189 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710.  
190 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 828.  
191 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 710, 156.  
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internacional, expreso o tácito, y escrito o inserto en un código civil, o no escri-
to, es decir por consenso implícito de modo consuetudinario192. Y no puede 
derogarse por otro acuerdo en contrario, porque es preceptivo y una verdadera 
ley, al estar promulgado por la autoridad de todo el orbe (ex virtuali consensu 
totius orbis), pues para abolir ese derecho sería necesario que todo el orbe se 
pusiese de acuerdo, lo que es práctica o moralmente imposible. Aunque, en 
último término, reconoce que el derecho de gentes no siempre es inmutable y, 
por tanto, puede ser abolido, aunque sólo sea en parte, p. ej. en caso de que los 
prisioneros de guerra cautivos sean siervos, como ocurría a menudo en su tiem-
po193.  

 
 
 

VI. EL ORDEN EN LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE 
 
 

Una vez tratados los aspectos generales e introductorios de nuestro estudio, 
es preciso abordar ahora el tema del orden en los derechos humanos, en su as-
pecto más concreto, es decir de los derechos que afectan a todo hombre por el 
mero hecho de serlo, prescindiendo de las diferencias de raza, cultura y religión. 
En la base de las teorías jurídicas vitorianas está la persona humana y sus dere-
chos, es decir, los derechos humanos. Vitoria se empeña en superar el tradicio-
nal dualismo antropológico, defendiendo el iusnaturalismo tomista y la unidad 
sustancial que forman la materia y la forma, el cuerpo y alma, de la persona 
humana, la autonomía del orden natural, frente al naturalismo radical y al espiri-
tualismo que absorbía al poder político, derivado del nominalismo ockhamiano, 
para el que lo natural y lo sobrenatural son dos realidades distintas sin conexión 
alguna entre sí194. Para él, ambos órdenes, natural y sobrenatural, son distintos y 
complementarios, afectan a las relaciones materia-espíritu, razón-fe, poder espi-
ritual-poder temporal, lo humano y lo divino, si bien no establece una autono-
mía total, sino relativa entre ambos. Y, a la vez, mantiene un optimismo antro-
pológico naturalista, frente a la tesis protestante de la radical corrupción de la 
naturaleza humana por el pecado original, al decir que el hombre posee un triple 
dominio (dominium) natural: a) dominium sui juris, sobre sí mismo y sobre sus 

                                                            

192 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 3.  
193 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3, n. 5; In STh, II-II, q. 66, a. 2, n. 5: “Et inde 
patet, si est positivum, mutari posse jus gentium”.  
194 “El hombre se compone de cuerpo y alma”; De potestate Ecclesiae 1, p. 280; De homicidio, p. 
1096. 
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propios miembros, (derecho a la libertad y derechos humanos)195; b) dominium 
proprietatis, sobre las cosas (derecho de propiedad); y c) dominium jurisdictio-
nis, sobre los demás (derecho de autoridad); por ser imagen de Dios, dominio 
que no se pierde por la infidelidad o por el pecado mortal196. Así mismo señala 
la verdad del ser humano como obra divina197 

A nuestro entender, en la formulación de los derechos fundamentales, el 
punto de partida de Vitoria en su filosofía jurídica y política es la supremacía 
que otorga a la naturaleza humana. La naturaleza humana determina los dere-
chos naturales innatos, como son la libertad y la igualdad, y es base y funda-
mento de la dignidad de la persona humana, consagrando de este modo la secu-
larización del derecho, libre de prejuicios teológicos sobre la incapacidad de 
derechos de los pecadores198. De igual modo, Vitoria vino a secularizar el orden 
público del derecho de gentes internacional, al fundamentarlo en la base pura-
mente humana del derecho natural. Los teólogos y los canonistas españoles del 
s. XVI, en especial Francisco de Vitoria, desarrollaron la doctrina de los dere-
chos humanos, que posteriormente algunos pensadores liberales protestantes 
(Grocio, Hobbes, Locke) la hicieron propia199. Según Vitoria, el hombre tiende 
naturalmente a un deseo de paz, personal, familiar, social y del orbe, siendo 
muestra de ello su especial aprecio a los derechos humanos individuales, sobre 
todo a los que exigen garantías para salvaguardar la vida, la libertad, la igualdad 
y la dignidad de la persona humana.  

El hombre, en cuanto ser individual y en cuanto ser social, tiene un principio 
y tiene un fin, con sus derechos y con sus deberes humanos inhrentes a la per-
sona humana, los cuales son anteriores y superiores a la sociedad civil y al Es-
tado y son iguales para todos los hombres. Por ello, tampoco pueden anularse 
tales derechos y deberes, por ser naturales, ni por el derecho de gentes o inter-
nacional, ni por el derecho positivo. Aunque, es verdad que existe una jerarquía 
de los derechos y deberes humanos200, de tal modo que en caso de conflicto 
                                                            

195 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, De beatitudine, q. 1, a. 1.  
196 Francisco de Vitoria, De indis, p. 654; DI, 675; De homicidio, p. 1097; 1103. 
197 Dtt, 1097 y 1103. 
198 Cfr. E. Rivera de Ventosa, “Derechos humanos en Francisco de Vitoria: naturales o persona-
les”, Cuadernos salmantinos de filosofía, 1993 (20), pp. 191-204.  
199 Cfr. R. Hernández Martín, Los derechos humanos en Francisco de Vitoria, pp. 241-258; D. 
Poole, “Bien común y derechos humanos”, en Persona y Derecho, 2008 (59), p. 104, nota 13; J. 
Alvarado Planas, “Fundamentación historicista de los derechos humanos”, p. 90.  
200 Cfr. V. D. Carro, Derechos y deberes del hombre, p.88.; V. D. Carro, “Los derechos del 
hombre de carácter espiritual, según Vitoria y los teólogos salmantinos”, Anuario de la Asocia-
ción Francisco de Vitoria, 1947-1948 (8), pp. 75-78. 
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entre ellos, prevalece lógicamente el superior sobre el inferior, es decir, el dere-
cho natural sobre el derecho de gentes o derecho internacional, y éste, a su vez, 
sobre el derecho positivo; por ello, el derecho natural de la persona debe ante-
ponerse a la norma de derecho positivo conveniente para la república; y el dere-
cho o el bien de la república goza de prelación frente a los derechos individua-
les subjetivos. Si dos preceptos entran en colisión, debe observarse el que pro-
tege el bien superior. Esta doctrina, que se vislumbra en todo el sistema filosófi-
co y teológico-jurídico de Vitoria, en el que la sociedad debe estar al servicio de 
los bienes más preciados del hombre como son la libertad, la justicia, la paz y el 
bienestar humanos, viene avalada especialmente por sus Comentarios In STh, 
II-II, q. 62201, que trata Sobre la restitución, así como por la introducción a la 
relección De indis, en su primera parte202.  

En efecto, los derechos subjetivos individuales, derechos fundamentales que 
son inviolables, inalienables, iguales y universales o comunes a todos los hom-
bres, tienen una base antropológica, que es la naturaleza humana, y nos corres-
ponden por pertenecer a la humanidad, por derecho natural, si bien hay que 
reconocer que no son absolutos o ilimitados, toda vez que los derechos subjeti-
vos individuales están limitados por la ley a fin de garantizar el reconocimiento 
y el respeto de los derechos de los demás (personas, comunidad, etc. ), la segu-
ridad de todos, y las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienes-
tar general o bien común.  

Vitoria, fiel a la tradición aristotélico-tomista, ofrece una visión teleológica 
del universo, señalando que la naturaleza humana posee una constitución onto-
lógica finalista, que le lleva a alcanzar el fin último del hombre, que es la pose-
sión de Dios, y los derechos naturales que le permiten alcanzar ese fin último, 
todo ello impregnado de un humanismo cristiano. El maestro salmantino, si-
guiendo a Santo Tomás, establece el orden de los derechos naturales y humanos 
siguiendo el orden establecido para las inclinaciones naturales, que son su fun-
damento, y se traducen en derechos203. De este modo, Vitoria observa que en el 
hombre existen tres tendencias o inclinaciones naturales a un bien racional (or-
do inclinationum naturalium), cuyas normas racionales forman los preceptos 

                                                            

201 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62.  
202 Es indudable que a lo largo de su obra se tienen en cuenta implícitamente, no sólo la jerarquía 
entre derechos y deberes humanos, sino también la que hoy llamamos jerarquía normativa o de las 
fuentes (expresión inexistente hasta el siglo XIX).  
203 Cfr. M. Beuchot, Ética y derecho en Tomás de Aquino, UNAM, México, 1997, p. 95; L. 
Pereña, “La Escuela de Salamanca, señas de identidad”, en F. Gómez Camacho y R. Robledo 
(eds.), El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca, Eds. Universidad de Salamanca, 
Salamanca, 1998, p. 43. 
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básicos de la ley moral natural (ordo praeceptorum), a las que corresponden los 
derechos respectivos:  

 a) La primera de ellas, en cuanto tal ser, es la inclinación natural o instinto a 
la conservación del propio ser y su supervivencia, luego es de ley natural tender 
al bien de la conservación de la vida e integridad corporal y a todo lo necesario 
para su conservación y desarrollo; b) después, en cuanto ser animal, está la in-
clinación que comparte en común con todos los animales, luego es de ley natu-
ral tender al bien de la especie humana o unión matrimonial, la procreación y 
educación de los hijos, etc.; c) por último, en cuanto ser racional, está la incli-
nación estrictamente humana a cumplir su carácter intelectual, luego es de ley 
natural tender al bien del conocimiento de la verdad y a vivir en sociedad204, etc.  

La ley constituida por dichos preceptos hace que esas tendencias naturales en 
el hombre se conviertan en los derechos correspondientes al mismo, porque los 
derechos sólo se dan propiamente en la persona humana. En este sentido, po-
demos distinguir al respecto dos clases de derechos: primero, los derechos natu-
rales primarios, en atención a las inclinaciones esenciales de la naturaleza ani-
mal, que encarnan los bienes fundamentales de la naturaleza humana, p. ej. los 
derechos a la vida y a la libertad; y, segundo, los derechos propiamente huma-
nos o secundarios, correspondientes al hombre en cuanto hombre dotado de 
razón y voluntad libre, y que se derivan de los anteriores, p. ej. los derechos a la 
salud y al bienestar.  

En nuestro estudio trataremos por este orden y de manera simultánea, tanto 
los derechos naturales como los derechos humanos, estos últimos a continua-
ción de los anteriores, en cuatro capítulos: a) los derechos del hombre como 
persona, o individuo del género humano; b) los derechos del hombre como 
miembro de la sociedad familiar; c) los derechos del hombre como miembro de 
la sociedad civil, nacional e internacional; y d) los derechos del hombre como 
ser transcendente.  

En conclusión, por todo ello podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que 
Francisco de Vitoria puede ser considerado como un verdadero “adalid de los 
derechos humanos”205, y que “sigue vivo entre nosotros, porque su lucha, en 
defensa de los derechos y las libertades de las personas y los pueblos, es nuestra 
lucha”206.  

                                                            

204 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2; De homicidio, p. 1089; Tomás de Aquino, STh, 
I-II, q. 94, a. 2. 
205 Cfr. L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, p. 175. 
206 Cfr. R. J. Cuéllar, Francisco de Vitoria y las cuestiones de Indias, p. 26.  



 

 

CAPÍTULO 3  
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA PERSONA 

 

 

 

 

 

Tras haber establecido el orden y la división de los derechos naturales y hu-
manos, ahora nos corresponde estudiar los derechos del hombre, en su aspecto 
más concreto, como persona o individuo del género humano. Como ya hemos 
dicho anteriormente, los derechos humanos hacen referencia al hombre en cuan-
to hombre, como ser racional, y se asientan en dos bases fundamentales, que 
son la libertad y la sociabilidad, y, sobre todo, dimanan de la propia naturaleza 
humana. Estos derechos humanos son, por ello, universales, inviolables e irre-
nunciables. Pues bien, entre los derechos humanos individuales a examinar, 
observamos que el hombre tiene el derecho a la vida, es decir, a la existencia y 
conservación de la propia vida, y un derecho derivado a la integridad corporal, 
del libre uso y de la integridad de los miembros corporales; también, el derecho 
a la libertad, para poder actuar por su propia voluntad y con plena responsabili-
dad; y el derecho a la propiedad privada, para procurarse los bienes materiales 
necesarios para su desarrollo y su subsistencia; asimismo, el derecho a un juicio 
justo, a la legítima defensa de sus propios derechos, y a la intimidad, a una esfe-
ra concreta de derecho protegida contra todo ataque arbitrario; y, por último, el 
derecho a la felicidad y al bienestar, fin último del hombre, mediante la práctica 
de la perfección humana o de la conducta humana excelente, que es la virtud. 
Por ello, empezamos por el estudio de uno de los derechos humanos más signi-
ficativos, que es el derecho a la libertad.  

 

 

 

I. EL DERECHO A LA LIBERTAD 

 

 

Ante todo, en el plano filosófico, hay que destacar el carácter analógico de la 
noción de libertad. En efecto, existe una libertad psicológica, que es libertad de 
arbitrio o libertad de coacción, o capacidad de la voluntad operativa de poder 
elegir entre los opuestos, de indiferencia o indeterminación del juicio práctico 
de la razón, pero no es el único tipo de libertad. Existe otro plano, otro nivel 
consecuencia del anterior, que es el de la libertad moral, el de la autodetermina-
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ción hacia el bien, pudiendo hacer el mal. También debe tenerse en cuenta que, 
como condición previa indispensable a ambas, se halla otro nivel, el de la liber-
tad ontológica o fundamental, que posibilita las anteriores, y que radica en el 
ser ontológico del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, dotado de 
entendimiento y voluntad y de dominio sobre sus actos, abierto trascendental-
mente a todas las cosas y a todas las posibilidades de la acción humana, es de-
cir, a la verdad y al bien universales, propios de los seres espirituales.  

Pues bien, el acto libre es, a la vez, un acto del entendimiento, cuyo objeto es 
la verdad, y de la voluntad, cuyo objeto es el bien, que se expresa mediante un 
juicio práctico, el cual es un acto del entendimiento, el juicio, y un acto de la 
voluntad, que es la practicidad. 

Vitoria trata de la cuestión del derecho a la libertad, como uno de los dere-
chos más importantes del ser humano, en cuanto persona. Es un hecho que el 
hombre, por el mero hecho de ser hombre, nace con derecho a ser libre, y úni-
camente el hombre que es libre puede ser sujeto de derechos y obligaciones. 
Cada individuo debe actuar, por su propia voluntad, convicción y responsabili-
dad, sin estar constreñido por nadie por la fuerza, o contra su voluntad, por pre-
siones externas. El hombre no puede ni debe, en ningún momento, verse priva-
do del derecho a su libertad, sino todo lo contrario, de manera que, mediante el 
estímulo y ayuda correspondientes, pueda llegar a alcanzar su meta y su finali-
dad vital, mediante el progreso y el perfeccionamiento personal, tanto a nivel 
material como espiritual. La persona humana y su dignidad exigen que el hom-
bre en la vida social, al realizar su actividad, puedan proceder por iniciativa 
propia y con total libertad. Por tanto, la persona humana, que forma parte de la 
sociedad civil, debe no sólo exigir sus derechos, en cuanto tal, sino también 
debe respetar los derechos de los demás y, además, cumplir sus obligaciones y 
colaborar con los demás mediante la prestación de sus servicios personales para 
con la sociedad. 

Pero, aquí no vamos a referirnos a la libertad meramente psicológica o natu-
ral, es decir, el libre albedrío, que es una especie de libertad electiva, articulada 
sobre las tendencias humanas, que se halla en el plano de elección entre cosas 
opuestas, sino a la libertad moral que se halla en el plano de la autodetermina-
ción para obrar el bien y evitar el mal.  

Pues bien, la libertad humana, en su dimensión moral, se halla en relación 
íntima con la ley y, a través de ésta, con el derecho. Porque, es evidente que el 
hombre, en uso de su libertad, puede elegir entre el bien propio o el bien común. 
Si elige el bien individual propio de sí mismo, con su actitud individualista y 
egoísta, hace dejación del bien común. Pero si elige el bien común, viviendo en 
sociedad, es señal de que acepta el bien de todos y cada uno de los ciudadanos y 
el de sí mismo, que se logra mediante el cumplimiento de la ley que, por defini-
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ción, nos dirige hacia el bien común, lo que en definitiva conduce a la persona a 
la consecución de la libertad moral humana. 

 Ahora bien, como hemos visto anteriormente, hay una ley civil, reguladora 
de la conducta humana externa hacia el bien común temporal, pero también 
existe una ley moral, reguladora de la conducta humana interna y externa hacia 
el bien común espiritual. Mediante el cumplimiento de ambas leyes, que dirigen 
su ordenación al bien común, el hombre consigue la libertad y logra asimismo 
su propia perfección. Pero, mediante el cumplimiento de la ley moral, el hombre 
puede lograr su propia libertad y perfección digna del ser humano, aún en ma-
yor grado, por ser una ley que se halla ordenada al bien común trascendente.  

 Una vez realizadas estas consideraciones previas, necesarias para un mejor 
entendimiento del presente capítulo, vamos a exponer a continuación los dere-
chos naturales del hombre, en cuanto hombre, tanto primarios como secunda-
rios, y a aproximarnos a lo que constituye una de las ideas más geniales e inno-
vadoras de Francisco de Vitoria sobre el tema, como es su pensamiento sobre el 
derecho natural subjetivo1. Pues bien, aquí observaremos que Vitoria reconoce y 
defiende los derechos humanos, tales como los derechos naturales a la vida y a 
la libertad, etc., muchos de los cuales se hallan recogidos en las más importan-
tes declaraciones de derechos humanos de nuestro tiempo, lo que es prueba 
evidente de que la doctrina vitoriana sobre los derechos humanos goza, aún hoy, 
de una vigencia y actualidad perennes. Hoy en día, después de casi cinco siglos, 
se nos muestra claramente la verdad del pensamiento de Vitoria. 

 
 

1. El derecho a la libertad  
 

Según Francisco de Vitoria todos los hombres son libres, y tienen el derecho 
natural de libertad personal, que por ser natural es común a todos los hombres, 
de manera que no se les puede privar de libertad con todos sus derechos, salvo 
abuso de ella por libertinaje2. Porque la libertad no es el derecho a hacer cual-

                                                            

1  F. J. Sagüés Sala, “El derecho subjetivo en Francisco de Vitoria”, (en prensa). 
2 Cfr. J. F. Sellés, “Libertad”, en A. L. González Garcia, Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pam-
plona, 2010, p. 675: “Filosóficamente, la libertad humana se ha entendido de muchos modos a lo 
largo de la historia de la filosofía, hasta el punto que es uno de los grandes temas del pensamiento 
occidental. Entre los pensadores griegos se entendió como dominio sobre los propios actos. Entre 
los medievales, fundamentalmente, como libre albedrío o capacidad de elección. Desde la Baja 
Edad Media, como espontaneidad. En la filosofía moderna, como autonomía, ausencia de coac-
ción, de impedimentos externos, etc. En la contemporánea, como liberación, como posibilidad de 
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quier cosa, sino que es derecho a la búsqueda y al conocimiento de la verdad y 
para hacer el bien, en el cual solamente reside la felicidad. La raíz de la libertad 
reside no tanto en la posibilidad de elección, sino en el autodominio humano; el 
hombre elige, porque es libre, porque el hombre nació con el derecho a la liber-
tad.  

Vitoria se erige en defensor decidido de los derechos y de las verdaderas li-
bertades del hombre3. Su doctrina se enmarca dentro de un humanismo cris-
tiano, superando el humanismo renacentista puramente humanista, siendo su 
humanismo no inmanentista sino trascendente4. La visión antropológica vitoria-
na, que, a la vez, es una amplia visión moral y jurídica, fija su atención en un 
humanismo, basado en las necesidades de la naturaleza humana, lo que se tra-
duce en el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona huma-
na. Pero su doctrina no está en posición de ruptura, sino inserta en la tradición 
escolástica tomista, alejada de los planteamientos de la teocracia medieval, im-
plicando una secularización, que establece la autonomía del orden temporal 
frente al espiritual, y situando al hombre en el centro de la especulación filosó-
fica, aunque sin recaer en el antropocentrismo absoluto, pues destaca que el 
hombre es obra de la naturaleza creadora de un ser trascendente, doctrina que se 
proyecta en su filosofía jurídica y política. Vitoria se expresa en esta materia 
con el tecnicismo y la precisión propios de los teólogos. Su doctrina jurídica es 
la aplicación práctica de los principios tomistas y cristianos sobre el concepto 
del hombre a los problemas concretos de la conquista americana y en un orden 
más amplio aplicable a la sociedad humana, como lo demuestra la forma de 
Comentarios a la Summa Theologiae de sus lecciones, texto que oficializa pro-
gresivamente en su cátedra. Así pues, en materia de libertad, tiene como base 
los principios y las tesis tomistas. Como dice Santo Tomás, “toda la raíz de la 
libertad está en la razón”5.  

 
 

                                                            

hacer lo que se desee sin perjudicar a los demás, etc. Recientemente se ha atendido a sus diversos 
ámbitos manifestativos: privada, pública, social, política, de expresión, de pensamiento, moral, 
religiosa, etc.” 
3 Vitoria formula un sistema teológico-jurídico de los derechos humanos de los indios teniendo 
muy clara la concepción jerárquica entre los Derechos: el Derecho Natural como base de todos los 
derechos, incluso el derecho divino-positivo; el Derecho de Gentes, que se asienta en el Derecho 
Natural; y el Derecho Positivo que sólo es legítimo si no contradice a los anteriores.  
4 Cfr. L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, p. 64; T. Urdánoz, 
Obras de Francisco de Vitoria, p. 1300. 
5 Tomás de Aquino, De veritate, q. 4, a. 2.  
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a) El hombre, como dueño de sus actos 
  
La persona humana es un ser libre que, según nuestro teólogo, consiste en 

ser dueño de sí mismo (dominium sui juris)6 y de sus propios actos (dominus sui 
actus)7, de elegir entre obrar o no obrar, y de ejecutar acciones deliberadas. El 
dominio del hombre sobre sus propios actos, y por tanto sobre las cosas, se lleva 
a cabo mediante el libre albedrío, o la libre elección entre el bien y el mal, lo 
que equivale a que el hombre tiene derecho a la libertad propiamente dicha, al 
coincidir el dominio y el derecho, como hemos visto anteriormente. Todos de-
cimos que alguien es verdadero dueño, cuando tiene facultad de usar de una 
cosa, como así lo definen los juristas y los teólogos. Esta libertad es distinta de 
la libertad física, es decir, sin coacción física. Naturalmente, desde el punto de 
vista jurídico, el derecho a la libertad implica la asunción de derechos y deberes 
dentro de los límites de una comunidad. La libertad es la base o el sustrato co-
mún del ejercicio de todos los demás derechos humanos, pues es lo que todos 
los derechos tienen en común, siendo el medio para la eficacia de los derechos. 
La libertad personal protege la inmunidad del individuo frente a cualquier coac-
ción externa, pero a la vez genera un deber de abstención estatal y de cualquier 
injerencia de terceros. Los derechos y los deberes se integran correlativamente 
en toda actividad social y política del hombre. Los derechos exaltan la libertad 
individual, mientras que los deberes expresan la dignidad de esa libertad. La 
conexión entre la libertad y la racionalidad queda establecida con claridad en la 
relección De eo ad quod tenetur homo cum primum venit ad usum rationis8. Así 
pues, el hombre es dueño de sus actos por la libertad interior o libre albedrío, 
que se caracteriza por la capacidad de elección entre hacer o no hacer, y de ele-
gir entre esto o aquello, siendo la libertad de los actos humanos el fundamento 
del orden moral. Como es sabido, la capacidad de deliberar entre el bien y el 
mal, así como la capacidad de elegir entre ambos, determinantes de la libertad, 

                                                            

6 Francisco de Vitoria, De indis, p. 665. 
7 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 11: “Sola creatura rationalis habet dominium 
sui actus”. Tomás de Aquino define la libertad de diversos modos: a) “libre es el que es autóno-
mo” (STh, I, q. 83, a. 1); b) “libre arbitrio es la facultad de elección de los medios deseados con-
ducentes a obtener un fin” (STh, I, q. 83, a. 4); c) “toda elección es un acto de la potencia racional 
hacia cosas opuestas (de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello)” (STh, I-II, q. 13, a. 6).  
8 Francisco de Vitoria, De indis, p. 662: “Solamente la creatura racional tiene dominio de sus 
propios actos (dominium sui actus)… por ello alguien es dueño de sus propios actos porque puede 
elegir esto o aquello… En efecto, no decimos que alguien es dueño, sino de aquello que reside en 
su facultad. Por ello, nos expresamos así: no está en mi facultad, no está en mi poder, cuando no 
soy dueño de mis actos”. 
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son la base de moralidad de las acciones humanas, buenas o malas. Los actos 
humanos, es decir, libremente elegidos tras un juicio de conciencia, son califi-
cables moralmente, como buenos o malos9. Para el maestro salmantino el hom-
bre es un ser moral, y la moralidad humana se deriva esencialmente de su carác-
ter racional. Este elemento, que es la razón natural, continúa siendo el único 
denominador común y la suprema instancia, que resulta esencial para la comu-
nicación humana entre diversas culturas, pues entonces es posible establecer un 
patrón ético común del género humano10. Por tanto, los animales no conocen el 
bien y el mal moral, porque carecen de libertad11. 

 
 
b) Concepto y requisitos del libre albedrio 
 
Definir en qué consiste la esencia del libre albedrío y qué es tener esta facul-

tad, para Francisco de Vitoria, no es nada fácil12. Todo hombre es libre, en prin-
cipio, pero el hombre es dueño de los propios actos en la medida en que ejercita 

                                                            

9 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1347: “Todo acto es bueno o malo según sea conforme o 
disconforme con la razón”; p. 1355: “Un acto es loable o culpable, porque es bueno o malo”. 
10 “Todo acto de la voluntad que es libre, es acto humano en sentido propio”; In STh, II-II, q. 
123, a. 1, n. 3. “El hombre se diferencia de los animales en que es dueño de sus propios actos, por 
lo que se llaman propiamente humanas las acciones de las que el hombre es dueño”; De eo, p. 
1314. 
11 Cfr. T. Urdánoz, “Síntesis teológico-jurídica de la doctrina de Vitoria”, pp. LXVIII-LXX, refi-
riéndose a Vitoria dice: “A la luz de la sana antropología, filosófica y cristiana, establece el fun-
damento y fuente de todos los derechos en la dignidad del hombre, como ser racional, inteligente 
y libre, es decir, como persona. […] Todos los hombres, en fuerza de su naturaleza, son dueños o 
señores (domini), y llevan un innato dominio o señorío, que irradian en todos sus actos y relacio-
nes con el mundo y con los hombres. […] No se trata, insiste nuestro teólogo, del “dominio civil” 
que los hombres se otorgan y cuyas formas son determinadas por el derecho positivo de cada 
pueblo o nación, derivado de cada cultura. Se trata del “dominio natural”, que es dado por Dios 
con la misma naturaleza, y que por lo tanto es inalienable con toda la suma de derechos humanos 
que este señorío natural implica (De indis, p. 652 ss)… Vitoria proclama que los nativos de In-
dias, en cualquier extremo de degradación y condición salvaje en que se encuentren, son dueños y 
señores de sí mismos y de sus bienes, es decir, tienen la dignidad humana de personas libres e 
inviolables con todos los derechos y deberes fundamentales, inherentes a todo ser humano (De 
indis, p. 650 ss.)”. De eo, p. 1308; R. Hernández Martín, “El uso de razón en Francisco de Vito-
ria”, Ciencia Tomista, 2009 (136), pp. 53-82 y 205-228. 
12 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1315: “Tener libre albedrío significa tener dominio sobre sus 
propios actos. Por eso, dominio y libre albedrío se definen con la misma palabra: facultad”. 
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todas las virtudes. Por tanto, la libertad perfecta se erige en una especie de sín-
tesis de todas las virtudes, una conditio sine qua non para el ejercicio de éstas, 
pues el ser humano actúa, conoce y quiere, a través de ellas. Quien tiene uso de 
razón, puede obrar con sus actos bien o mal. Para llegar al uso de razón es de 
gran importancia la enseñanza y la educación de la persona13. Así, p. ej., los 
dementes y los ebrios, o los niños y los que sueñan, tienen actos del entendi-
miento y de la voluntad, pero, sin embargo carecen del libre albedrío. Por tanto, 
resulta para Vitoria, si no cierta, al menos probable la proposición de que en los 
actos de aquéllos, incluso en los movimientos repentinos, no es necesaria la 
voluntad, sino que ésta puede obrar o no obrar y, por consiguiente, esto no basta 
para el libre albedrío14.  

 En suma, Vitoria plantea la cuestión del libre albedrío en dos niveles, es de-
cir, desde una perspectiva doble, ética y antropológica, en la que el hombre se 
constituye en persona moral y sujeto capaz de derechos y obligaciones humanos 
en base a su racionalidad, porque mediante el uso de su facultad racional y con-
siguiente libertad tiene dominio natural de sus propios actos y gobierno de sí 
mismo, y es dueño de elegir libremente su destino y usar de las creaturas infe-
riores y de todas las cosas para sus propios fines, como prefiera15. Sin embargo, 
no es preciso que la racionalidad sea actual y perfecta, pues se dan la enajena-
ción mental transitoria y el uso imperfecto de la razón por ejemplo en el caso de 
los maniáticos o los frenético, incluso a veces falta la libre voluntad por hallarse 
impedido. 

En el plano social y político, la libertad individual significa un estado de au-
sencia de coacción social, sobre todo por parte del poder público. La libertad se 
contrae a lo que es lícito16. En este sentido, la libertad se opone a la opresión y 
al libertinaje o ejercicio antijurídico de la libertad, que impiden a los demás el 
uso legítimo de ese derecho, pues la posesión del derecho debe ajustarse a la ley 
y no permite conculcar los derechos de los demás.  

                                                            

13 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1342: ““El libre albedrío es la facultad (de usar) de la razón y 
de la voluntad. Luego todo el que tenga libre albedrío, puede no sólo conocer el bien y el mal, 
sino también quererlo y obrarlo”. De eo, p. 1307. In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 1. “No es lo mismo 
tener libre albedrío o uso de razón, que ejercitar actos del entendimiento y de la voluntad, y que 
poder obrar o no obrar, puestas las condiciones para obrar”; De eo, p. 1310. 
14 Francisco de Vitoria, De eo, pp. 1308-1314. 
15 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 29: “Dios dejó a los hombres hacer uso de las 
cosas humanas, como mejor les pareciera”. 
16 Francisco de Vitoria, De indis, p. 706: “Es lícito lo que está permitido por la ley o lo que no 
está prohibido (según el derecho positivo), o lo que no perjudica (según el derecho natural) a 
nadie”. 
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Según Santo Tomás, lo que impera al hombre no es la voluntad, sino su ra-
zón misma, mediante la voluntad, de tal modo que el fundamento de la libertad 
es la voluntad, como su sujeto o sustrato, pero su causa es la razón. Pero, a dife-
rencia de Santo Tomás, para quien la libertad es algo subjetivo, para Vitoria, 
además, es algo objetivo, al requerir de la deliberación y el consejo, por lo cual 
señala lo siguiente: “Aristóteles enseña que el deseo o la elección nacen del 
consejo”17, supuestamente de los hombres sabios, siempre que sea en caso nece-
sario.  

 
 
c) El hombre, como imago Dei 
 
El derecho natural de libertad y el consiguiente dominio humano sobre todas 

las cosas, al que Vitoria denomina dominio natural, o dominio verdadero18, es 
un don de Dios, y es un derecho inalienable19. Este derecho se fundamenta, co-
                                                            

17 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1316; Aristóteles, Ethica Nicomachea, III. 
18 Cfr. A. S. Brett, Liberty, right and nature, p. 130, sostiene erróneamente, a mi modo de ver, 
que en Vitoria el dominium humano sobre todas las cosas nunca es llamado dominium naturale. 
El dominio es singular y unitario. El texto de Vitoria no alude al hombre como portador de dere-
chos naturales subjetivos, lo que es utilizar un lenguaje propio del s. XVII. El dominium de Vito-
ria no es un derecho natural subjetivo, no es una garantía individual, sino más bien el derecho 
subjetivo (incalificado), o mejor dicho el derecho subjetivo simpliciter. La noción de jus-domi-
nium común no es signo de su modernidad, sino al contrario de su tradicionalismo y su adhesión 
al dualismo agustiniano de lo natural y sobrenatural. En cambio, para autores como B. Tierney 
(The idea of natural rights, p. 268) y D. Deckers (Gerechtigkeit und Recht, p. 215), Vitoria se 
anticipa a la promulgación de los derechos humanos, al señalar que los seres humanos, y sólo 
ellos, poseen derechos naturales subjetivos, lo que es revelador de un signo de la “modernidad” 
del pensamiento vitoriano, al desempeñar la figura del “derecho natural subjetivo” una importan-
cia capital en su doctrina del derecho de propiedad.  
19 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 10: “Omne jus et dominium quod invenitur in 
creaturis est datum a Deo". In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 13: “Sed dubium est quo jure et qua lege 
convenit homini uti rebus humanis; an ergo hoc dominium conveniat homini jure divino, vel 
naturali; verum est quod jure divino convenit ei hoc dominium, sed dubium est quo jure divino: 
vel naturali, vel positivo… Dico quod jure naturali”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 20: “Dominium a 
jure naturali concessum est a Deo… Ergo nullus potest me privare illo jure”; De indis, p. 653: 
“Peccatum mortale non impedit dominium civile et verum dominium… neque Armachanus neque 
Wicleff videntur loqui de dominio naturali, sed civili… Si peccator non habet dominium civile, de 
quo videntur loqui, ergo nec naturale… quia etiam dominium naturale est ex dono Dei sicut civi-
le, immo plus, quia civile videtur esse de jure humano; ergo si propter offensam Dei homo perde-
ret dominium civile, eadem ratione perderet dominium naturale”; De indis, p. 665: “Restat ergo 
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mo todos los derechos humanos, en ser el hombre imago Dei, que le viene dada, 
no por la gracia sobrenatural sino por la propia naturaleza20. 

La razón última de la dignidad humana reside en que el hombre es imagen 
divina. El hombre es persona y es señor de la creación por ser imagen de Dios21. 
La persona, en sentido ontológico, es sustancia individual de naturaleza racio-
nal, es el individuo humano en cuanto tal, es un ser dotado de libertad, la cual 
es, en su raíz, también un estatuto ontológico. El estatuto ontológico fundamen-
tal de la persona es la dignidad constitutiva del ser humano, que es inherente a 
la naturaleza racional y libre del hombre. El hombre es persona por su raciona-
lidad, que es su rasgo más peculiar y, en cuanto tal, es sujeto de su dignidad y 
de sus derechos personales. En este sentido, todos los hombres y las naciones 
tienen la misma libertad y capacidad de dominio y gozan de una absoluta igual-
dad y dignidad22. Todo hombre es digno y es un fin y un bien en sí mismo. La 
dignidad ontológica de todo ser humano le compete por ser racional, y es inalte-
rable. Ahora bien, la dignidad moral es variable en función del uso que haga el 
hombre de su propia libertad. 

Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de 
ser reconocida como un ser libre, y por tanto responsable de sus actos, cuando 
son voluntarios. Bajo el aspecto ontológico la facultad racional y la voluntad, 
como actividades específicas del alma espiritual, son ex natura el origen y la 
raíz de la libertad y de la personalidad moral humana, al conferirle su capacidad 
de dominio o de derechos. Por eso, dada la autoposesión o la autodeterminación 
                                                            

ex omnibus dictis quod sine dubio barbari erant et publice et privatim ita veri domini sicut chris-
tiani”. 
20 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 652-654: “El dominio se funda en ser la imagen de Dios; 
pero el hombre es imagen de Dios por su naturaleza, es decir, por las potencias racionales”. De 
indis, p. 663: “Esa cualidad humana o atributo intrínseco del sujeto libre también lo tienen los 
niños que, incluso antes del uso de razón, pueden ser dueños… a diferencia de las creaturas irra-
cionales, porque el niño no es como el bruto para uso de otro, sino un ser con personalidad propia 
e inalienable”; “El fundamento de los derechos es ser imagen de Dios”; cfr. M. I. Zorroza, “Do-
minio y liberalidad según Francisco de Vitoria”, en Justicia y liberalidad: antecedentes medieva-
les y proyecciones en el Siglo de Oro, Eunsa, Colección de Pensamiento medieval y renacentista, 
Pamplona, 2012, pp. 191-204. 
21 Cfr. J. M. Diaz Torres, Filosofía de la libertad. El acto libre según Santo Tomás de Aquino, 
ECU, Alicante 2006, p. 62. 
22 Cfr. I. M. Hoyos, “De la dignidad humana como excelencia del ser personal: el aporte de J. 
Hervada”, Persona y derecho, 2005 (52), p. 88, dice: “La persona ontológicamente posee dominio 
sobre su propio ser, es un sujeto libre, y, además, es fin en sí misma. El distintivo del ser personal 
y el fundamento de la dignidad de la persona –dice Hervada– es el dominio. El dominio de la 
persona sobre sí misma es el fundamento del dominio moral y jurídico”. 
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humana, el ser sui juris es el que faculta para el ejercicio del dominio público 
sobre los demás y del dominio privado sobre las cosas. El hombre es natural-
mente libre por ser racional, y esta libertad es la base de todas las libertades y la 
razón de su responsabilidad. La doctrina vitoriana de la fundamentación teoló-
gica del dominium como imago Dei, al igual que su doctrina sobre el derecho de 
gentes fundada en la base puramente humana del derecho natural, quedó secula-
rizada históricamente por la doctrina moderna de los derechos humanos. El 
dominio requiere necesariamente de la racionalidad de quien lo ejerce, el ser 
humano. 

En cuanto al dominio de los bienes espirituales, al igual que el dominio de 
los bienes materiales, es algo perteneciente al género humano23. En la relección 
De potestate civili establece la compatibilidad de la libertad, incluso de la liber-
tad evangélica24, con el poder civil, que es un bien necesario para alcanzar los 
fines de la sociedad y es garantía de la libertad, y, según él, “no hay menor li-
bertad en el régimen monárquico que en el aristocrático y democrático”25, sien-
do el mejor régimen el que mejor garantice la libertad ciudadana.  

 Los hombres no han nacido esclavos, sino libres. La libertad no es que se 
fundamente en el derecho natural, sino que es parte integrante y propia del dere-
cho natural. La libertad depende del entendimiento, que es su causa, y reside en 
la voluntad como su sujeto. La libertad es propia solamente de la creatura racio-
nal, del ser humano, y no de los animales. La libertad es el bien temporal más 
preciado que existe en este mundo, equiparable en valor a la propia vida26. 
                                                            

23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 50: “Dios los creó en principio para sí y 
luego para el hombre, luego el hombre es dueño de aquellos bienes espirituales que residen en él”. 
24 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 163: “Nada que sea lícito por ley natural está 
prohibido por el evangelio. En esto consiste principalmente la libertad evangélica”. Es decir, en 
respetar los derechos naturales y llevarlos a su máxima perfección. 
25 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 163-167. 
26 Francisco de Vitoria, De indis, p. 669; In Sth, II-II, q. 62, a. 1, n. 16: “El hombre fue creado 
en libertad por derecho natural (sólo sometido a Dios), pues en aquel feliz estado de naturaleza o 
de derecho natural (libertad original o natural) nadie mandaba ni servía”. De potestate civili, p. 
160-161: “Como dice San Isidoro (Etymolog., V): la posesión común de todas las cosas (commu-
nis omnium possessio) y la libertad única (idéntica y absoluta) de todos los hombres (omnium una 
libertas) son de derecho natural, así como hacer uso de la propia libertad”. In STh, II-II, q. 62, a. 
1, n. 20: “Se afirma que la libertad es de derecho natural, porque, durante la vigencia de sólo el 
derecho natural, no hay libertad alguna que pueda ser compatible con la esclavitud”. In STh, II-II, 
q. 62, a. 1, n. 11: “Solamente la creatura racional tiene dominio de sus propios actos… puesto que 
los animales no poseen dominio a no ser en sentido impropio o metafórico”. De indis, p. 669: 
“Por tanto, los animales no son sujetos de derechos, ni se les causa injusticia”; In STh, II-II, q. 66, 
a. 8, n. 2: “La libertad humana es de más alto precio y estima que cualquier bien temporal; la 
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 En efecto, la libertad es un bien irrenunciable. Puede parecer que un hábito 
puede intensificarse hasta tal punto que el hombre llegue a perder la libertad27.  

 
 
d) La libertad de los indios 
 
En la relección De indis prior, o libertad de los indios28, pronunciada a fina-

les de 1538, Francisco de Vitoria tuvo la oportunidad histórica de elaborar la 
primera carta magna constitucional de los indios americanos, que aborda el 
problema de la legitimidad de la conquista de América, en la cual articula una 
especie de código de derechos y deberes entre los españoles y los indios ameri-
canos, y trata de la evangelización de los indígenas. En ella, Vitoria, partiendo 
de la universalidad del derecho natural, realiza una acérrima defensa de la liber-
tad personal de los indios y nativos, en cuanto que son hombres como todos los 
demás, mostrándose pro-americanista en este sentido, declarando que los indí-
genas tienen iguales derechos que los españoles y que, por tanto, son dueños 
tanto públicamente, o sea de su soberanía, como privadamente, es decir, de sus 
tierras, sus bienes y sus posesiones.  

 El maestro Vitoria es, sin duda, el diseñador de la nueva ética colonial cris-
tiana en el nuevo mundo29. Dicha relección De Indis prior es el punto de partida 
para los justos títulos, el inicio de la llamada “duda indiana”, que Vitoria plan-
tea, quizá por primera vez en la historia, referida a la duda sobre la legitimación 
y licitud de la conquista y colonización americanas por los españoles30, que eran 
                                                            

libertad no se vende bien por todo el oro del mundo”. In STh, II-II, q. 69, a. 4, n. 12: “La libertad 
se equipara a la vida” 
27 “La libertad es un gran bien temporal y no debemos renunciar a él”; In STh, II-II, q. 43, a. 8, 
n. 3. “Ni el hábito ni la pasión podrán nunca anular la libertad de la voluntad, porque ésta es libre 
esencialmente”; In STh, II-II, q. 14, a. 3, n. 5. 
28 Cfr. L. Pereña, Francisco de Vitoria, Relectio De indis o libertad de los indios.  
29 Cfr. S. Giner, Historia del pensamiento social, Ariel, Barcelona, 2008 p. 201, llega a afirmar 
que Vitoria formuló la primera doctrina anticolonialista de la historia. 
30 Francisco de Vitoria, De indis, p. 703: “Pero nótese que yo no he visto nada escrito sobre esta 
cuestión, ni he presenciado nunca una disputa o consejo sobre esta materia”; M. M. Albert, “El 
principio de la libertad de los mares”, p. 182, dice: “Bien es verdad que Vitoria nunca puso en 
entredicho la legitimidad de la Conquista”. Coincidente con ello, y respecto a la solución de dicha 
duda, T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 639. M. Ocaña García, “Francisco de Vito-
ria: vida, muerte y resurrección”, p. 301, asevera que “la duda indiana sobre la legitimidad y 
licitud de la conquista, que por primera vez cuestiona y plantea Francisco de Vitoria –el subraya-
do es mío–, contribuye a la formación dinámica de toda una Escuela y a la redacción de la prime-
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un hecho consumado, legitimidad del dominio español que él daba por supuesta, 
“máxime tratándose de aquellas cosas que los príncipes ocupan en pacífica po-
sesión y de buena fe”, como anuncia en su preámbulo. Su duda metódica le 
sirvió para someter a juicio crítico la política colonial española y entender mejor 
los títulos de la conquista. Ahora bien, Vitoria enumera hasta siete títulos ilegí-
timos referidos a la conquista y ocupación de los nativos indígenas, y otros ocho 
títulos legítimos referidos a la colonización y civilización, los únicos por los que 
los bárbaros del nuevo mundo pudieron venir a poder y posesión de los españo-
les (in possessionem et dominium hispanorum)31, pero somete a una crítica rigu-
rosa los motivos y métodos de expansión colonial32, estableciendo límites al 
poder imperial y papal. Por ello, Vitoria, al exponer su doctrina colonial, supo 
mantener el equilibrio en su pensamiento, ya que no fue ni propulsor ni impug-
nador de la conquista, como pudieron ser sus coetáneos Juan Ginés de Sepúlve-
da o Bartolomé de las Casas, sino un autor que se mostró muy prudente, y que 
resolvía las cuestiones de la guerra justa, según los casos y según las actitudes 
adoptadas por los indios33. Sus tesis tuvieron gran influencia en las Leyes de 
Indias, en concreto en las Leyes Nuevas dictadas por Carlos V en 1542, de ca-
rácter progresista, sobre la libertad y sobre la prohibición de la esclavitud de los 
indios, que constituyeron un precedente de la llamada Junta de Valladolid, que 
en 1550 examinó el problema de los justos títulos34.  

 A partir del derecho a la libertad en general, y del derecho general de socia-
bilidad y comunicación natural, derecho este último que constituye el 1º título 
legítimo o causa justa de intervención de España en América, Vitoria deduce las 
libertades específicas y concretas en particular, o más bien el ejercicio de dicho 
principio de libertad, que son formas de dicho jus communicationis, o formas 

                                                            

ra carta americana de los derechos humanos al servicio de los indios”. Y el profesor A. de la Hera, 
El magisterio de Vitoria, p. 549, dice que es “el más importante y más respetado de los teólogos 
que analizan y proponen respuestas para la duda indiana”. 
31 Francisco de Vitoria, De indis, p. 723. 
32 Cfr. R. Hernández Martín, Claves de Vitoria, (Recurso-e), Scribd.  
33 Cfr. S. Zabala, Las instituciones jurídicas en la conquista de América, Porrúa, México, 1988, 
p. 313.  
34 Según T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, pp. 57 y 60, “las Nuevas Leyes de Indias 
de 1542 (en sustitución de las Leyes u Ordenanzas de Burgos de 1512), son el código más cris-
tiano que jamás se ha promulgado en materia colonial, y gracias a él, cesaron las guerras de con-
quista, a las que sustituyeron la persuasión y predicación evangélica”; A. Truyol y Serra, Los 
Derechos Humanos. Declaraciones y convenios internacionales, Tecnos, Madrid, 1974, p. 12, 
resalta la influencia de Vitoria en las célebres Leyes de Indias, que son un hito en el Derecho 
Internacional. El mismo parecer sustenta V. Beltrán de Heredia, Francisco de Vitoria, p.133. 
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concretas del derecho de gentes, tales como las siguientes: a) el derecho de libre 
tránsito o circulación y residencia, o jus peregrinandi et illic degendi35, en el 
territorio de los indios, sin daño ni violencia para ellos, que es de derecho natu-
ral; b) el principio de la libertad de los mares (mare liberum) y de la navega-
ción36, hoy extensible al espacio aéreo, fundado en el axioma de Ulpiano de que 
"el mar como el aire y los ríos, son comunes a todos"; c) el derecho de tráfico 
mercantil y libre comercio internacional o jus negotiandi37, contra el cual no 
pueden atentar ni los príncipes indios ni los mismos españoles; d) la libertad de 
cada estado para elegir a sus príncipes soberanos, sin que para ello sea necesario 
el consentimiento de todos, ya que parece es suficiente el de la mayor parte, es 
decir el derecho de elección libre y voluntaria de la soberanía, o autodetermi-
nación del país38; e) el derecho de libre opción a la nacionalidad39; f) el dere-
cho a la libertad religiosa40; g) el derecho de igualdad de trato de los extranje-
ros a los nacionales41; h) el derecho de libertad de apropiación y ocupación de 
los bienes naturales comunes42, etc.  

Tales derechos naturales pueden y deben llevarse a la práctica, pero con la 
condición de no causar daño o perjuicio alguno a los indígenas naturales de esos 
países, bien sean considerados como individuos, bien como miembros de la 
sociedad civil. Esta es la consigna, o si se quiere, la clave que utiliza nuestro 
autor, y que se repite incesantemente, en estos casos, que es siempre la misma, 
cuando se trata del ejercicio de los derechos de los españoles, consistente en una 
seria advertencia o salvedad dirigida a los mismos, imponiéndoles una conditio 
sine qua non, clara y terminante, como si fuera una línea roja, que aquéllos no 
pueden traspasar bajo ningún concepto, es decir, un verdadero límite a sus dere-
chos, como postulado del derecho de gentes.  

Esa consigna que traza nuestra autor, referida a la dominación española so-
bre las tierras americanas, que deben tener presente en todo momento los espa-
ñoles en contacto con los indígenas, se repite constantemente en la relección De 
indis, hasta en diez ocasiones, al menos, con esta frase, o con otras expresadas 
en términos semejantes: “Pero sin causar daño ni perjuicio alguno a los bárbaros 

                                                            

35 Francisco de Vitoria, De indis, p. 705. 
36 Francisco de Vitoria, De indis, p. 707. 
37 Francisco de Vitoria, De indis, p. 708. 
38 Francisco de Vitoria, De indis, p. 721; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 22. 
39 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710. 
40 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715. 
41 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710. 
42 Francisco de Vitoria, De indis, p. 709. 
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(nativos)… ni al territorio donde ellos habitan”43. Y, a la inversa, en caso de 
prohibición de tales derechos naturales, lógicamente también se causaría daño y 
perjuicio, esta vez por parte de los nativos indígenas a los hispanos: “Los bárba-
ros causarían perjuicio (injuria) a los españoles, si les prohibieran en sus pro-
vincias”44.  

De lo dicho se desprende, con claridad meridiana, que los derechos exaltan 
la libertad individual, mientras que los deberes expresan la dignidad de esa li-
bertad, y que el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de 
todos. Tanto los nativos como los hispanos deben respetarse mutuamente entre 
sí, ya que existe una correlación lógico-jurídica entre los derechos y los deberes 
de los unos y los otros entre sí. De esa correspondencia entre derecho y deber 
deriva la idea de que la observancia del deber implica la perfecta garantía del 
derecho. Por otra parte, hay que tener en cuenta que Vitoria ofrece, en relación 
con los derechos humanos de los indios y españoles, varias perspectivas, una de 
carácter internacional, que contempla los derechos de pueblos y sociedades 
civiles, tanto españoles como indios, y otra de carácter personal, fundada en la 
dignidad de la persona humana como sujeto de derechos individuales45.  

Ahora bien, los derechos a la libertad antes mencionados no son ilimitados, 
ya que están supeditados a los derechos del resto de ciudadanos, a la seguridad 
de todos, y a las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar 
general o bien común. Vitoria parte del principio o postulado de que los indios, 
como todos los hombres, tienen derecho a ser libres por naturaleza, y además, 
defiende el derecho de sus pueblos a tener y defender su soberanía, y de que su 
libertad es, ante todo, libertad interior o libertad de conciencia, por la que el 
hombre es capaz de autodeterminación, como dice Santo Tomás46, eligiendo 
esto o lo otro47. Pero, esta libertad interior exige como derechos, a su vez, una 
serie de libertades externas: civiles, políticas, y religiosas, que hacen posible su 
cumplimiento48.  

El derecho positivo humano amparado por el cristianismo es el de un orden 
social humano en que prevalecen la voluntad y la libertad humanas. El hombre 
nace en régimen de libertad, y no en régimen de esclavitud. El derecho a la li-

                                                            

43 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 705-717, y 725.  
44 Francisco de Vitoria, De indis, p. 725.  
45 Francisco de Vitoria, De indis, p. 707 y 709.  
46 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, De beatitudine, q. 2, a. 4, n. 3; Tomás de Aquino, STh, I-II, 
q. 82, a. 1, n. 3. 
47 Francisco de Vitoria, De indis, p. 662. 
48 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 5, n. 4. 
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bertad comporta la prohibición de la esclavitud, incluso la que pueda derivarse 
de la entrega voluntaria. Para Vitoria es evidente este postulado49. “En suma, no 
hay esclavitud por naturaleza, pues los hombres son libres por derecho natu-
ral”50. Lo que quiere decir es que no existe ningún hombre que se halle esclavo 
por naturaleza, ni bajo un dominio o una autoridad temporal y universal, porque 
eso carece de fundamento en el derecho divino, natural y humano. 

En efecto, Vitoria plantea la cuestión básica sobre el dominio y la capacidad 
jurídica de los indios, sobre la base de haber proclamado el principio de libertad 
e igualdad de derechos de todos los hombres51, refutando los dos argumentos 
contrarios a su tesis: el primero, de tipo antropológico, sobre la filosofía política 
imperante en la antigüedad y en época medieval, acerca de la institución de la 
esclavitud; y el segundo, de orden teológico, acerca del falso sobrenaturalismo 
teocrático y wiclefita. No hay que olvidar que Vitoria es un teólogo escolástico 
y católico, en cierta manera moderno, cuya concepción antropológica se halla 
fundada en la metafísica tomista, la cual sienta el principio de que en la identi-
dad de la naturaleza del género humano radica el fundamento de la igualdad 
esencial humana. 

En primer lugar, Vitoria se hace eco de la supuesta teoría aristotélica, según 
la cual algunos hombres, como seres inferiores, nacen esclavos por naturaleza52, 
teoría que, en principio, habría sido justificada por Aristóteles precisamente en 
base a la debilidad mental de los mismos, y que algunos autores utilizaban en su 
época para justificar una cierta esclavitud natural (servi a natura) de los indios 
nativos, en la conquista y colonización por los españoles53. “Como enseña Aris-

                                                            

49 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 5, n. 18; q. 63, a. 1, n. 8; q. 63, a. 1, n. 12; q. 47, a. 
10. 
50 Francisco de Vitoria, De indis, p. 669. 
51 Cfr. M. Fazio, Philosophica, Enciclopedia filosófica on line, 2006-2013.  
52 Aristóteles, Política, 1254 a17-1255 a2.  
53 Hubo escolásticos que justificaron la esclavitud natural en época colonial en base a la idola-
tría, barbarie y canibalismo de los indios, así como la dominación o servidumbre legal a causa de 
la guerra justa. La esclavitud, la más dura de las servidumbres, desaparece en Europa en la Edad 
Media, sustituida por la servidumbre de la gleba, de personas nacidas libres pero bajo la domina-
ción de otra persona. En la Corona de Castilla siervo y esclavo acabó por ser, jurídicamente, lo 
mismo; R. Hofmeister Pich, “Dominium e jus: sobre a fundamentacao dos direitos humanos 
segundo F. de Vitoria”, Teocomunicação, Porto Alegre, 2012, v. 42, n. 2, p. 400, dice: “En resu-
men, Vitoria trata de reducir la tesis de la esclavitud natural en Aristóteles a la tesis de la servi-
dumbre –no esclavitud– civil, que adopta como forma la tutela (expresión mía) del súbdito, no a 
la negación del dominio y del derecho debida a deficiencia radical en la posesión o en el uso de 
razón”.  
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tóteles con corrección y precisión, hay quienes son esclavos por naturaleza, que 
prefieren servir más que mandar54. 

Sin embargo, lo cierto es que Vitoria niega rotundamente la validez de la 
teoría aristotélica de la esclavitud por naturaleza, señalando lo siguiente. “Nos 
falta responder a los argumentos en contrario, donde se alegaba que éstos (los 
bárbaros) son esclavos por naturaleza. Aristóteles no entendió que los que son 
faltos de ingenio deban ser esclavos por naturaleza y no tengan dominio sobre sí 
mismos y sobre las demás cosas. Se refería, sin duda, a la servidumbre civil y 
legítima, ya que nadie es esclavo por naturaleza. Por consiguiente, resulta cierta 
la conclusión de que, antes de la llegada de los españoles, aquéllos (los indios) 
eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente”55. De igual modo, 
por analogía, que los cristianos, y tampoco por este título ni los príncipes ni los 
particulares pudieron ser despojados de sus bienes, como si no fueran verdade-
ros dueños.  

Así pues, nuestro teólogo jurista en su relección De indis sostiene como pri-
mera tesis la del dominio, público y privado, es decir, la capacidad jurídica de 
los indios, tanto para su propio gobierno, como para poseer las tierras que ocu-
paban, antes de la llegada de los españoles, lo que equivalía de alguna manera, 
por elevación, a afirmar el dominio o la capacidad jurídica de todos los hombres 
en general, defendiendo que los indios tenían uso de razón, y por ello eran ver-
daderos dueños tanto pública como privadamente. Al ser los amerindios legíti-
mos propietarios de sus bienes por derecho natural, consiguientemente también 
debían serlo por derecho positivo, sin que pudieran ser despojados de sus bienes 
ilegítimamente por ninguna ley humana. Por tanto, resulta inadmisible la escla-
vitud por naturaleza56, pues el hombre sigue siendo moralmente dueño de sí 
mismo y de todos sus bienes; en cambio, sí admite la servidumbre civil o legíti-
ma, o per accidens57, con carácter temporal, como ocurre en el caso de los pri-
sioneros de guerra que, al perder su dominio político, según el jus gentium, 
pueden ser reducidos a la servidumbre civil, si bien como alternativa a la pena 
de muerte58.  

                                                            

54 Aristóteles, Política, I, 5, 1254b; Francisco de Vitoria, De indis, p. 650. 
55 Francisco de Vitoria, De indis, p. 665; Aristóteles, Política, I, 2, 1254a. 
56 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 650-651. 
57 Francisco de Vitoria, De indis, p. 725. 
58 F. Vitoria, en sus Comentarios In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 50, y q. 10, a. 4, distingue tres 
“clases de bienes”, todos ellos objeto del dominium: a) “bienes materiales” (res exteriores) o de 
fortuna (bona fortunae), como las riquezas, el poder, la gloria (fama) y el honor; b) “bienes natu-
rales o corporales” (bona naturalia), como la vida, la integridad corporal, la salud, el placer; y c) 
“bienes espirituales” (bona spiritualia), como las virtudes, la gracia, la contemplación, la ciencia 
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Como puede verse, Vitoria no sólo niega la esclavitud natural humana, sino 
incluso el sometimiento de los indios a esclavitud civil. Lo único que admite y 
reconoce o, mejor dicho, tolera propiamente es la servidumbre civil o legítima, 
o per accidens, aunque como fenómeno social, de carácter temporal, derivado 
del derecho internacional positivo, limitada a la prestación de servicios, o al 
caso de los prisioneros de guerra que, al perder su dominio político, según el jus 
gentium, podían ser reducidos a servidumbre y cautividad, como alternativa a la 
pena de muerte, o para exigir rescate por su liberación. “La esclavitud no puede 
extenderse a todo el hombre”59. En definitiva, la esclavitud en el sentido que le 
da Vitoria es una institución jurídica perteneciente al derecho de gentes natural 
(jus gentium naturale), y la servidumbre legal al derecho de gentes positivo 
humano (jus gentium voluntarium), con la diferenciación necesaria entre ambas 
que antes hemos valorado.  

En segundo lugar, Vitoria se enfrenta a la teoría teocrática y herética, sobre 
la gracia, de John Wyclif, los valdenses y el Armacano60, según la cual “el do-
minio se funda en la gracia”, pues los hombres reciben la propiedad de Dios 
directamente, a través de la iglesia y el papa, a quienes ha encomendado los 
poderes espirituales y temporales; pero sólo los buenos, los que están en estado 
de gracia, tienen derecho al dominio público y privado, que se pierde por el 
pecado mortal en el caso de los fieles, y por la infidelidad al papa en el caso de 
los paganos. Según el maestro Vitoria, no cabe confundir el orden natural o 
humano y el sobrenatural o divino, pues el dominio público y privado no se 

                                                            

o sabiduría (In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 53). Entre los bienes materiales o de fortuna, también 
incluye a la libertad, que entonces se perdía con frecuencia, como los bienes materiales. Las 
riquezas son transferibles, pero el honor y la fama, por ser intrínsecos a la persona, son intransfe-
ribles, como los bienes naturales. Hay una jerarquía entre dichos bienes, siendo más valiosos a 
medida que se interiorizan en el hombre; F. Castilla Urbano y otros: Humanismo y visión del otro 
en la España moderna, p. 125, señala que “Vitoria negó en la De indis que los indios fueran 
esclavos por naturaleza, pero se mantuvo fiel a la idea de la legitimidad de la esclavitud por con-
vención, esto es, la procedente de la guerra justa”. Cfr.: De iure belli, p. 846; In STh, II-II, q. 57, 
a. 3, n. 3 y q. 66, a. 8, n. 2. 
59 Francisco de Vitoria, In STh, III, p. XXXIX. 
60 Francisco de Vitoria, De indis, p. 651; T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 519, 
señala que “la otra serie de negadores del dominio de propiedad y del poder político de los indios 
se basaba en argumentos de orden teológico. Vitoria se refiere a ellos más directamente y cita la 
teoría en la forma última que había adquirido con el error de los valdenses y de John Wyclif, 
condenado en el Concilio de Constanza (D.595-598): por el pecado mortal se pierde todo dominio 
sobre las cosas y toda autoridad, tanto civil como eclesiástica… Error defendido por el obispo 
irlandés Armacano”. 
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funda en la gracia, sino en la naturaleza humana61. Antes bien, el hombre es 
imago Dei, como hemos visto anteriormente. El dominio se funda en ser la ima-
gen de Dios62. Por ser el hombre imagen de Dios, el dominio es algo que co-
rresponde al orden natural y no al orden sobrenatural, en virtud de la naturaleza 
humana racional, porque el hombre es dueño de sus actos por sus potencias 
racionales. Por consiguiente, al ser el dominio del hombre de derecho natural, 
nunca se pierde ni cesa, ni por el pecado mortal ni por la infidelidad, que pue-
den acarrear al hombre la pérdida de los bienes espirituales, pero sin ser impe-
dimento para que los indios, y el hombre en general, puedan ejercer el dominio 
sobre sí mismos y sobre sus bienes materiales, debiendo respetarse las autorida-
des legítimamente instituidas63. Por tal motivo, su doctrina en esta materia cons-
tituye una verdadera contribución a la fundamentación de los derechos huma-
nos. 

 
 

2. El derecho de igualdad 
 

El problema de la legitimidad de la conquista española y de la colonización 
de los indios le sirve de pretexto a Vitoria para promover en la relección De 
indis prior la defensa de los derechos humanos, en especial, los derechos natu-
rales de igualdad jurídica y de libertad natural de los indios y, por extensión, de 
todos los hombres y naciones, en la sociedad internacional. El maestro salman-
tino declara que los mismos derechos tienen los españoles sobre las tierras de 
los indios americanos que éstos sobre las nuestras64.  

Nuestro teólogo-jurista plantea en dicha relección De Indis prior el proble-
ma del derecho de igualdad en profundidad, elaborando una teoría con solucio-
nes, conforme a la teología y al derecho, fundada en los principios filosóficos 
del derecho natural, que pueda justificar la legitimidad de la conquista, y con 
una visión universalista acorde con el derecho de gentes.  

                                                            

61 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1105: “No es (la gracia sobrenatural) contraria a la 
naturaleza (no la destruye), sino que eleva y perfecciona a la naturaleza y a la inclinación natu-
ral”. 
62 Cfr. Génesis, 1, 26.  
63 Cfr. Francisco de Vitoria, De indis, p. 654; De potestate civili, p. 180; Cfr. Tomás de Aquino, 
STh., II-II, q. 10, a. 10.  
64 Francisco de Vitoria, De indis, p. 685: “No más que si ellos nos hubieran descubierto a noso-
tros”; De indis, p. 706: “O que los españoles respecto a los franceses”. 
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Ahora bien, para comprender bien su doctrina hay que tener en cuenta que su 
pensamiento y su teoría en cuanto a los derechos de los indios son progresivos y 
se van aclarando y estructurando a medida que se originan nuevos hechos y se 
plantean nuevos problemas. Vitoria desarrolla una doctrina personalista, aplica-
da al caso de los indios, impregnada de una visión teísta, basada en la concep-
ción cristiana y en la teología tomista, sobre la dignidad ontológica de la perso-
na humana, que supera el caso de los indios y adquiere una dimensión teórica de 
alcance universal. En efecto, la dignidad de la persona implica respeto y estima 
del propio ser y del ser de los demás, y es fundamento de todos los derechos y 
en especial de los derechos naturales de libertad y de igualdad esencial de todos 
los hombres y naciones. Esta doctrina se halla presente en todas sus relecciones 
jurídicas, si no de forma explícita, al menos de forma implícita. En el plano 
filosófico, el hombre, por su naturaleza racional y volitiva, tiene una dignidad, 
que le hace acreedor de determinados derechos de forma innata. En el plano 
teológico, la dignidad le viene dada por ser creado por Dios, a su imagen y se-
mejanza, y la naturaleza humana está inclinada al bien común65. Ambos aspec-
tos son comunes a todos los hombres que, por su dignidad, en cuanto seres ra-
cionales, son absolutamente iguales, como miembros de la especie humana. 
Todos los hombres son iguales en dignidad, por cuanto que cada uno de ellos es 
considerado una persona, singular e insustituible, siendo la racionalidad o uso 
de razón el parámetro o factor igualador de todos los hombres.  

En la primera etapa de la historia de la humanidad, etapa primitiva que po-
demos denominar del derecho natural, tal y como la define el maestro Vitoria, 
se daba una situación singular, en la que sólo concurría un dominio común de 
derecho natural, en la que no existía el dominio o propiedad privada, ni el do-
minio político66. De tal suerte que, según el insigne teólogo, el dominio de juris-
dicción (dominium jurisdictionis) de unos hombres sobre otros y la división de 
la propiedad (divisio rerum) no pudieron hacerse por derecho natural67. Pero, 

                                                            

65 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1102-1105. 
66 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 9; n. 18: “El derecho natural no conoce dife-
rencia entre los hombres, porque lo que tiene uno, es del otro por derecho natural”. 
67 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 21: “Porque todos los hombres eran iguales, 
por derecho natural, y no había nadie que fuera príncipe por derecho natural, sino que ambas 
cosas pudieron surgir más tarde por acuerdo o consenso común entre los hombres (per consensum 
communem), ya sea formal o virtualmente, en virtud del derecho de gentes”. Cfr. M. C. Añaños 
Meza, “La doctrina de los bienes comunes de Francisco de Vitoria como fundamentación del 
dominio en el Nuevo Mundo”, p. 115; G. Otte, Das Privatrecht bei Francisco de Vitoria, Böhlau 
Verlag, Köln, 1964, n. 19, p. 46, dice: “En esta idea está la clave de la comprensión de la teoría 
vitoriana del dominium”. 
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dicho estado natural sigue estando vivo, tras el pecado original, pues el domi-
nium omnium o communis omnium possessio natural de cada persona, no ha 
sido derogado, sino que sigue siendo válido en la tierra, p. ej. en el supuesto de 
los derechos de caza, pesca y provisión de leña, y en los casos de extrema nece-
sidad, en los que los hombres tienen un dominium omnium y, por tanto, siguen 
siendo libres e iguales por derecho natural.  

Pues bien, Vitoria proclama el derecho de igualdad esencial y radical de to-
dos los hombres, principio del que extrae los efectos consiguientes, es decir la 
capacidad jurídica de todos los seres humanos para disfrutar de los mismos de-
rechos, sin distinción de raza, nación, cultura, religión68, etc.  

La noción de igualdad es un principio fundamental de los derechos humanos. 
Al proclamar la igualdad esencial de todas las almas, la voluntad de todos los 
hombres, clave del dominio sobre sí, es igual y libre, y es base de la vida so-
cial69. El derecho de igualdad es un derecho natural de la especie humana, que le 
viene dado al hombre por su naturaleza humana. El hombre es sujeto capaz de 
derechos y obligaciones, y persona moral por su dignidad, como ser racional70. 
Como hemos dicho, en un principio todos los hombres eran iguales y libres, y 
sólo de manera accidental un hombre se constituyó en dueño de otro. Por ello, 
el maestro Vitoria señala que si la naturaleza humana es universal e igual para 
todos los hombres, se ha de reconocer esa dignidad ontológica en todos, sean 
indios o españoles, pues todos los hombres son iguales y comparten la misma 
naturaleza racional. La razón de ser de la igualdad jurídica es el derecho a la 
diferencia, es decir, no que todos los individuos sean iguales, sino que cada uno 
tenga derecho a ser diferente; es un principio de respeto y valoración igual de 
todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo distinto de los 
demás. Este principio donde tiene mayor fuerza es a nivel de persona individual 
y, sólo por derivación, puede aplicarse a otros niveles, como son los entes co-
lectivos en cuanto sujetos de derechos, sean pueblos o naciones.  

                                                            

68 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 247: “Los hombres son todos de la misma 
especie y también sus poderes y potencias”. 
69 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 9, a. 6, y q. 10, a. 4; F. Stegmüller, Francisco de Vitoria y 
la doctrina de la gracia en la Escuela Salmantina, Colección Biblioteca Histórica, serie II, vol. X, 
Biblioteca Balmes, Barcelona, 1934, pp. 308-309 (ms. O 37r y 39v).  
70 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 104, a. 1, n. 2: “Nos preguntamos si todos los hombres 
son iguales o si hay alguien que, por derecho natural, sea superior a los demás. Es manifiesto que 
nadie es superior de este modo: los superiores civiles o temporales reciben su poder de la repúbli-
ca”. De potestate civili, pp. 160-161: “Por derecho natural todos los hombres son iguales”. De 
potestate Papae et Concilii, p. 450; In STh, II-II, q. 185, a. 1, n. 3: “Item quia absolute loquendo, 
cum simus aequales, est injurium quod quis velit imperare alteri”. 
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Puede decirse que, ante todo, Francisco de Vitoria profesa la doctrina, avala-
da por la fe cristiana, de la dignidad de la persona humana y la igualdad esencial 
de los hombres y de los pueblos, que emana del derecho natural, en cuanto es 
base universal y racional o fundamento del derecho de gentes y, en concreto, el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de los extranjeros y la igualdad 
en el trato y reciprocidad con los mismos, estos últimos derivados del derecho 
natural de libre comunicación. De tal modo que, según él, no es lícito a los bár-
baros prohibir a los españoles la comunicación y participación de las cosas co-
munes, mientras no sean gravosas a los ciudadanos y naturales del país, debien-
do como norma general equipararse los extranjeros a los nacionales, pudiendo 
usar de las leyes y beneficios de todos los peregrinos. Como tampoco les es 
lícito prohibir a los españoles el derecho de residencia en el país, que es un de-
recho natural y de gentes, y el disfrute de los derechos y beneficios del resto de 
los ciudadanos, con tal de que soporten también las cargas comunes. Así pues, 
el trato de igualdad implica el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos propios y de las libertades, en equiparación con los extranjeros71. 
Reconoce que todas las naciones tienen derecho a la igualdad jurídica con las 
demás naciones, puesto que ninguna se halla subordinada a las demás, y a la 
igualdad de trato y respeto a sus formas de convivencia y gobierno. Esta igual-
dad se aplica a todo un conjunto de derechos básicos de las naciones: derecho a 
la propia existencia y conservación, derecho a la soberanía interna e indepen-
dencia política, derecho a la defensa de la propia integridad, derecho al progreso 
material y espiritual del pueblo, derecho a igual trato internacional, derecho a la 
estima y al respeto del propio honor, etc. En definitiva, la condición racional de 
los indios es el punto de partida para el reconocimiento de todos sus derechos, 
porque de su dignidad personal surge necesariamente la igualdad, la justicia y la 
libertad. El fundamento de todo ordenamiento jurídico es la dignidad del hom-
bre como ser libre. Estos derechos, para hacerse efectivos, tendrían que materia-
lizarse en el dominio sobre sus bienes.  

La concepción vitoriana del hombre, acorde con la doctrina aristotélico-
tomista, se enmarca en una visión trascendente de la persona humana, que se 
proyecta en su filosofía jurídica y política. Vitoria no se plantea, sino que pre-
supone, la unidad natural original y la unidad específica del género humano, 
incluso supera esa noción al considerar la unidad teleológica y moral de la per-
sona humana, dirigida a un fin, que es alcanzar el bien, sobre todo en De indis 
prior, donde señala que todos los hombres se rigen por el mismo derecho natu-
ral y el mismo derecho de gentes, pues la naturaleza estableció un parentesco 

                                                            

71 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 709-711. 
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entre todos los hombres72. En efecto, todos los hombres pertenecen al mismo 
género humano y a la misma especie y, por ello, como personas que son, tienen 
la misma constitución ontológica y sustancial de cuerpo material y alma espiri-
tual, y están provistos de entendimiento y voluntad, y son racionales y libres.  

Ahora bien, los derechos que nuestro teólogo proclama, al igual que los de-
más teólogos que le secundaron, relativos a la igualdad, a la libertad, a la justi-
cia, y a la soberanía de los indios, no quedaron plasmados en meras teorías o 
pronunciamientos, puesto que se materializaron en cuanto que venían referidos 
a la legítima propiedad de aquéllos. La justicia se llevaría a cabo, según las teo-
rías de dichos teólogos, cuando los españoles restituyeran a los indios y les de-
volvieran las tierras injustamente conquistadas. Dentro de ello, Vitoria se en-
carga de estudiar, de un lado, los fundamentos de derecho o títulos legítimos –
justificados por la sociabilidad natural–, y de otro lado, los títulos ilegítimos73 –

                                                            

72 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 707 y 709. Cfr. B. Díaz, El internacionalismo de Vitoria 
en la era de la globalización, p. 41.  
73 Los “títulos legítimos” son: 1) derecho de sociabilidad y comunicación natural del hombre; 2) 
derecho de evangelización o propagación de la religión cristiana; 3) derecho de intervención en 
defensa de los convertidos, si algunos bárbaros se convierten al cristianimo, y sus príncipes quie-
ren, por la fuerza y el miedo, volverlos a la idolatría; 4) poder indirecto del papa para instituir 
príncipes cristianos en los pueblos conversos; 5) derecho de intervención contra la tiranía en 
defensa de los inocentes; 6) derecho a una elección verdadera y voluntaria; 7) derecho de inter-
vención para ayuda a los aliados y amigos; 8) ineptitud de los bárbaros para formar y administrar 
una república legítima. Los “títulos ilegítimos” son: 1) la autoridad universal del emperador, 
como dueño del mundo; 2) la autoridad universal del papa, como señor temporal del orbe; 3) el 
derecho del descubrimiento; 4) la negativa de los indios a recibir la fe cristiana; 5) los pecados de 
los mismos bárbaros, 6) la elección voluntaria por los indios de la soberanía española; 7) la dona-
ción especial divina. Para Vitoria, los títulos legítimos de ocupación eran meras hipótesis, pues no 
critica hechos, sino que trata de las posibles causas justas de intervención conforme a las circuns-
tancias históricas. En mi opinión, Vitoria da a entender que los títulos no son propiamente leyes 
positivas o establecidas, sino más bien cuestiones de justicia y de legitimidad, en una palabra, po-
sibles causas justas de la conquista. Vitoria temía, quizá, no el ser tachado de revolucionario, sino 
más bien que se le acusara por su doctrina innovadora de deslegitimar al Rey y toda la conquista 
de las Indias; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 9, dice: “Vitoria era 
español, escolástico, dominico y no precisamente un revolucionario; éstas no son las mejores 
credenciales para justificar una obra”; R. Hernández Martín, Revelaciones indianas de F. de Vito-
ria a su amigo Miguel de Arcos, (Recurso-e), Angarmegia.com, dice: ”Vitoria, que fue un revolu-
cionario en la doctrina política y en el derecho internacional y colonial, fue sólo y nada más que 
un cualificado reformista en eclesiología, y en materias teológicas y de espiritualidad”; M. Fazio, 
Due revoluzionari: F. de Vitoria e J. J. Rousseau, Armando Editore, Roma, 1998, p. 11, ambos 
son calificados de revolucionarios, por haber asimilado de modo revolucionario la tradición, 
dando lugar a un nuevo modelo en el que se inspiran las relaciones humanas, desde la Cristiandad 
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justificados por la singularidad de los indios– de la conquista americana, por los 
que los bárbaros del nuevo mundo pudieron venir a poder y posesión de los 
españoles, para llegar a la conclusión de que ellos son verdaderos dueños públi-
ca y privadamente, pese al caso extremo de su condición salvaje o incluso a 
veces envuelto en prácticas inhumanas. El hilo conductor de su doctrina en esta 
materia es el derecho natural74. Y ello en base a su dignidad humana, es decir, 
por hallarse plenamente dotados con igualdad esencial de derechos y deberes 
innatos, como todos los demás seres humanos, incluidos los españoles75. Con-
viene recordar que la dificultad y los problemas morales de la condición huma-
na son el eje en torno al cual gira la doctrina vitoriana y son determinantes de su 
sistema jurídico. 

 
 
 

II. EL DERECHO A LA VIDA 
 
 

El primero de todos los derechos del hombre considerado como individuo es 
el derecho natural a la vida, a la propia existencia, el derecho más importante y 
fundamental, y la razón de ser de los demás, que es inherente a la persona hu-
mana desde el momento de su concepción76. La vida humana es única, con sus 
                                                            

a la Modernidad, y del Antiguo al Nuevo régimen; J. Abrisketa, Derechos humanos y acción 
humanitaria, p. 39: “Su vasto y revolucionario pensamiento presagió la doctrina contemporánea”; 
L. Pereña, Francisco de Vitoria. Escritos Políticos, Depalma, Buenos Aires, 1967, p. XVII, tam-
bién describe a Vitoria como revolucionario y protagonista de la transición entre el pensamiento 
medieval y el pensamiento moderno; R. Ruiz, Francisco de Vitoria e os direitos dos índios ame-
ricanos, Edipucrs, Porto Alegre, 2002, p. 193, asimismo, lo considera un revolucionario. 
74 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 665; 651. 
75 Cfr. M. Beuchot, “La ley natural como fundamentación filosófica de los derechos humanos. 
Hermenéutica analógica y ontología“, Veritas, n. 25, 2011, pp. 27-37 señala que hay autores que 
afirman que los derechos humanos, que no existen por derecho positivo sino por derecho natural, 
por la naturaleza humana, no deben fundamentarse en la naturaleza humana sino en la dignidad 
humana, o en las necesidades humanas, que determinan los derechos y deberes. Pero olvidan que, 
a su vez, la dignidad humana se basa en la naturaleza racional, consciente y libre del hombre. 
Entre dichos autores podemos citar a J. Finnis y G. Grisez, incluso a T. Urdánoz.  
76 Cfr. F. Puy, “Fundamento ético-jurídico del derecho a la vida”, Persona y Derecho, 1975 (2), 
p. 94, le asigna a esta cuestión un enfoque teológico, al decir que “el derecho a la vida se funda 
ante todo en la voluntad de Dios, creador de la vida misma”; A. Wilder: “Francisco de Vitoria and 
the defense of human life”, en C. Soria (ed.), “I diritti dell’uomo e la pace nel pensiero di Fran-
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dos aspectos, material y espiritual. En general, el derecho a la vida comprende 
el derecho a la conservación de la vida y de los órganos corporales, así como el 
derecho de legítima defensa y de protección de la salud. Vitoria trata fundamen-
talmente de este derecho individual de carácter espiritual, en su aspecto negati-
vo, es decir como la privación violenta, injusta y voluntaria de la vida de un 
hombre, en su relección De homicidio (1530), y en sus Comentarios In STh, II-
II, q. 64, sobre la misma cuestión De homicidio.  

La relección De homicidio nos presenta fundamentalmente una cuestión 
propia de la teología moral. En principio, se trata de determinar, a partir del 
mandamiento bíblico "no matarás", los derechos y deberes relacionados con la 
necesidad de conservación de la vida humana, y de superar en cierto modo las 
contradicciones surgidas de la confrontación entre el mandato teológico y moral 
con las exigencias antropológicas y sociales. En efecto, en este tratado se pre-
tende dar una respuesta desde una perspectiva no sólo jurídica y política, sino 
también moral, a los problemas concretos que se le plantean, en los que entra en 
juego la exigencia de conservación de la vida humana, tales como los supuestos 
típicos de la guerra, la pena de muerte, el homicidio, el suicidio, la integridad 
corporal, etc. Vitoria sienta las bases para una definición del derecho a la vida, 
por cuanto se refiere no sólo al ámbito del derecho natural de la persona huma-
na desde el inicio mismo de su existencia, sino que también se extiende al ámbi-
to jurídico y político de la sociedad humana, en la que el hombre forma parte 
integrante de la misma.  

El maestro de Salamanca defiende firmemente el derecho a la vida y a los 
medios de vida, que es un derecho natural, inalienable e irrenunciable, anterior 
y superior al Estado y a todo poder humano. La vida es el valor más primordial 
y fundamental, base y condición de los demás valores o derechos humanos77. 
Ahora bien, la vida terrenal no es un derecho absoluto78, ya que está supeditada 
a los derechos naturales superiores de la justicia general, el bien público común, 

                                                            

cisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas”, Congresso Internazionale, Pontificia Università S. 
Tommaso, Roma, 4-6 mars, 1985, Massimo, Milano, 1988, pp. 651-680. 
77 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1127: “La vida es un bien espiritual superior a los 
bienes temporales, tales como la gloria, el honor y la fama”. 
78 Cfr. C. I. Massini, “El derecho a la vida en la sistemática de los derechos humanos”, en Pro-
blemas actuales sobre derechos humanos, Una propuesta filosófica, UNAM, México, 2000, p. 
176, dice, en cambio: “El derecho a la inviolabilidad de la vida es un derecho absoluto en el sen-
tido de que es inexcepcionable y vale para todos los hombres, desde siempre y para siempre”.  
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o la ley divina, y sólo cede ante ellos; ni tampoco es un fin último, pues su con-
servación está subordinada a la obtención de la virtud y de la vida eterna79.  

El quinto mandamiento prohibitivo del decálogo “no matarás” reprueba to-
da clase de homicidios (aborto ilegal, crimen, suicidio, asesinato, pena de muer-
te injusta), que son intrínsecamente malos e injustos por el derecho natural, y 
aparece ratificado por los usos y costumbres del derecho de gentes80. La misión 
principal de la república, de toda república, es la defensa de todos los derechos 
legítimos de sus súbditos y del hombre justo e inocente, incluso por derecho 
natural y de gentes, de los derechos del hombre violados sistemáticamente por 
otra república o régimen tiránico81, hasta el punto de constituir en De indis el 5º 
título legítimo del deber de intervención armada y conquista española en tierras 
americanas, promovida por la tiranía de los gobernantes y sus leyes inhumanas, 
por razones de humanidad, en defensa de la vida de los inocentes y de los indios 
sacrificados, en virtud de la sociabilidad natural y universal del género hu-
mano82, insistiendo en que incluso es lícito dar la muerte al tirano en defensa de 
la república83. Vitoria considera un deber de solidaridad acudir en ayuda de los 
inocentes, aunque no la pidan o la rechacen, incluso usando de la fuerza y con-
tra su voluntad, para restablecer la justicia, cuando sean quebrantados grave-
mente los derechos fundamentales. Vitoria justifica la tutela sobre los indios en 
nombre de la solidaridad, y en tal caso invoca el auxilio del derecho internacio-
nal que deviene en derecho de ayuda internacional a quienes ven sus derechos 
gravemente violados. No es que el pecado de antropofagia individual y eventual 
contra la ley natural deba considerarse como casus belli, sino que lo que es to-
talmente reprobable y, por tanto, autoriza el uso de la fuerza es la práctica sis-
temática de matanzas de personas inocentes84. Corrobora lo expuesto, cuando 
aboga en defensa de la vida de los inocentes, es decir, frente a los sacrificios de 
vidas humanas85.  

                                                            

79 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 182. “La vida del hombre no está propiamente en 
poder del hombre, como lo está la de los demás animales. Pues el hombre no es dueño de su vida, 
o de la vida ajena, del mismo modo a como es dueño de los animales, a quienes puede destruir o 
matar a su libre arbitrio sin ofensa de nadie”; De temperantia, p. 1035. “No se puede quebrantar 
la ley divina por la salvación de la vida corporal”; p. 1061. 
80 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 160. 
81 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 828. 
82 Francisco de Vitoria, De indis, p. 720. 
83 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 3, n. 5. 
84 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1051; p. 1027. 
85 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 826. 
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Vitoria reprueba los vicios tanto de idolatría, antropofagia y sacrificios hu-
manos, como de poligamia y sodomía entre los indios, por ser costumbres in-
humanas y contrarias al derecho divino y al derecho natural, y por atentar contra 
el derecho primario del ser humano que es el derecho a la vida86. Además de 
pecados prohibidos por la ley eterna, constituyen ofensas contra la razón u ofen-
sas a Dios, respectivamente para el filósofo y para el teólogo, en suma, una 
deviatio ab ordine ad finem87, incluso son distintos de los delitos comunes por 
atentar contra la ley natural y contra el derecho de gentes88, llegando a afirmar 
lo siguiente. “hay un derecho de gentes, es más, un derecho natural, por el que 
los cuerpos de los difuntos deben verse libres de una injuria (o profanación) 
semejante. Por tanto, la razón en virtud de la cual los príncipes cristianos pue-
den hacer la guerra a los bárbaros no es que dichas prácticas de canibalismo o 
de sacrificios humanos pueden calificarse de crímenes contra la ley natural, sino 
porque aquélla sirve como medio de reparar una injuria grave a los seres huma-
nos”89. Es decir, a causa de ofensa o injusticia contra la humanidad, o, como se 
denomina actualmente, en caso de defensa de la vida de los inocentes víctimas 
del canibalismo, por conculcar derechos humanos fundamentales, es decir, por 
crímenes de lesa humanidad90.  

                                                            

86 Francisco de Vitoria, De indis, p. 698; De temperantia, pp. 1024-1028. Cfr. F. Castañeda, “La 
antropofagia en Francisco de Vitoria”, pp. 6-8. El propio Vitoria: “Si todos los hombres tienen 
esta costumbre por mala y perversa, es que debe serlo por derecho natural”; De temperantia, pp. 
1026 y 1027. Cfr. pp. 1039 y 1050; De indis, p. 698. Sin embargo, otra cosa muy distinta es la 
antropofagia habitual vinculada al homicidio, como es el caso de los sacrificios humanos: De 
temperantia, pp. 1050-1051; p. 1030. 
87 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1348; Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 21, a. 1.  
88 “Incluso tales costumbres sacrílegas pueden justificar la intervención y guerra armada contra 
los bárbaros como último recurso para castigar esas prácticas inhumanas”; De temperantia, pp. 
1039-1050. Cfr. también pp. 1010-1024. 
89 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1050. 
90 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1051; C. López Lomelí, La polémica de la justicia 
en la conquista de América, p. 68, tras referirse a las diversas causas de la despoblación indiana 
en la conquista española, destaca que “por ello, cabe aclarar la diferencia entre la Conquista espa-
ñola de América y la posterior Conquista anglosajona en el norte del continente. La primera, tras 
la experiencia de La Española, se caracterizó por el principio de no aniquilar a la población autóc-
tona de las tierras conquistadas, y la segunda fue una auténtica masacre sin el menor cuestiona-
miento”. A decir verdad, si bien los historiadores no se han puesto de acuerdo en el censo pobla-
cional del continente americano en la época de la conquista, que podría oscilar según diversas 
corrientes entre los diez y los cien millones de habitantes, puede decirse que hay un consenso 
general en que, efectivamente, la población americana experimentó una reducción demográfica 
considerable de millones de amerindios, para muchos un genocidio, en el primer siglo de la con-
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1. El homicidio 
 

El homicidio, en sentido amplio o genérico, es la privación violenta, injusta y 
voluntaria de la vida de un hombre, ya sea de otro hombre, que es el homicidio 
en sentido estricto, o de sí mismo, que es el suicidio propiamente dicho. El ho-
micidio es contrario al quinto mandamiento del decálogo que dice no matarás, y 
por tanto es ilícito teológicamente, al suponer una ofensa a Dios, que es el due-
ño de la vida humana. Vitoria señala que este precepto es absoluto, si bien reco-
noce que hay excepciones a la regla, ya que nos consta con certeza que en algu-
nas ocasiones puede matarse, como él mismo señala expresamente91. A la pre-
gunta de si es lícito en algún caso matar al inocente, el maestro salmantino lo 
niega rotundamente92. No obstante, añade que, indirectamente y de per acci-
dens, podría matarse a inocentes en el curso de una guerra, pero sólo cuando, 
sin pretender voluntariamente su muerte, ello fuera necesario para la victoria. Se 
aplica, en este caso, el principio moral, o causa buena o indiferente, que los 
moralistas denominan del doble efecto, uno bueno o lícito, y otro malo, para 
cuya tolerancia debe mediar justa causa93. Además, es lícito dar la muerte al 

                                                            

quista de América, por diversas causas atribuidas sobre todo a las guerras de conquista, a las 
enfermedades epidémicas, y a la explotación, de que fueron víctimas los nativos indígenas. En la 
actualidad, así como de los indios hispanoamericanos queda todavía una fuerte presencia en nu-
merosos países como Méjico, Perú, Colombia, Bolivia, Guatemala, etc., de los indios norteameri-
canos, en cambio, sólo quedan algunas reservas de indios nativos en su territorio federal. 
91 “Algunos entienden que por este precepto se prohíbe absolutamente la muerte de cualquier 
hombre, por autoridad pública o privada, sea culpable o inocente. Pero de este precepto, como de 
la ley general, se exceptúan por la ley divina algunos casos en que es lícito matar”; “En algunos 
casos es lícito y bueno el matar a otro, como en caso de defensa propia (por derecho natural), 
luego en este caso no está prohibido por aquel precepto no matarás. Ni tampoco necesita excep-
tuarse de la ley lo que de ningún modo estaba sujeto a ella. Por tanto, si el matar al invasor no 
pudo estar sujeto a dicho precepto, no es que fuera lícito ahora, sino que ya se hallaba exceptuado 
por el propio precepto”; In STh, II-II, q. 64, a. 2, n. 3. Cfr. J. P. Doyle, Reflection on Homicide 
and Commentary on S. Th., II-II, q. 64, Francisco de Vitoria, T. A., Marquette Universidad Press, 
Milwaukee, 1997. Cfr. De homicidio, p. 1107. 
92 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 6, n. 2: “Por el precepto de no matarás se prohíbe 
absolutamente la muerte del inocente (ex intentione nullo modo licet inocentem occidere, nec 
invitum nec volentem)… incluso en caso de ser necesaria para la salvación de la república… por 
ser de suyo malo; et non sunt facienda mala ut inde veniant bona… Pero el inocente es un bien en 
sí mismo, y al menos él puede sufrir injuria, y por eso no es lícito matarle”. 
93 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 6, n. 5 y 7; De homicidio, p. 1109. 
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injusto agresor, no ex intentione, sino praeter intentionem, o per accidens, en 
caso de legítima defensa y si no cabe otro recurso94.  

Según Vitoria, el homicidio, al igual que el suicidio, puede ser: a) directo o 
causal, es decir los actos intencionados del agente que por su naturaleza causan 
la muerte de otro hombre o de sí mismo, o b) indirecto o accidental, es decir los 
actos no intencionados del agente, que por su naturaleza no causan la muerte de 
otro hombre o de sí mismo, sino que ésta se produce por accidente imprevisto 
con el concurso de otro agente95. Y asimismo distingue entre el hombre inocen-
te, que es el hombre justo, y el hombre culpable o malhechor, que es el corrup-
tor del bien común y el que infringe gravemente las leyes de la república96.  

Pues bien, aquí sienta la conclusión de la maldad intrínseca e ilicitud grave 
del homicidio directo e intencionado, por derecho natural, según la Sagrada 
Escritura (Gn., 4, 10 y Ex., 23, 7), con las excepciones de la pena de muerte a 
los malhechores por la autoridad pública (civil, se entiende), en casos muy gra-
ves, la del agresor en legítima defensa y la del enemigo en caso de guerra justa, 
todo ello en aras del bien común y público. El homicidio es el mayor pecado 
contra naturam que pueda existir, aunque por desgracia el homicidio acontece 
en todas partes.  

También sienta la conclusión de la licitud del homicidio indirecto y de sus 
normas jurídicas en ciertos casos, omitiendo tratar por ahora los múltiples casos 
de aplicación, tales como la legítima defensa de sí mismo97, y la defensa de la 
patria en la guerra justa, que pueden conocerse por el derecho natural, y que no 
hacen al caso98. 

                                                            

94 “Siempre fue lícito repeler la fuerza con la fuerza, conforme al derecho de gentes, en caso de 
que no pudiera ejercitar mi defensa de otra manera”; In STh, II-II, q. 64, a. 2, n. 4; vid. De iure 
belli, pp. 817-819; De potestate Papae et Concilii, p. 487; De homicidio, p. 1113; De iure belli, p. 
820. “Cualquier hombre por derecho natural tiene el poder de legítima defensa, pues no hay nada 
más natural que repeler la fuerza con la fuerza”; De potestate civili, p. 159. De potestate Papae et 
Concilii, p. 487. 
95 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1110. 
96 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1106. 
97 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 7, donde Vitoria sienta tres conclusiones necesa-
rias para la licitud del homicidio en legítima defensa: a) cuando es medio necesario para salvar la 
vida del injusto invasor, b) cuando se utiliza un medio de defensa adecuado a la ofensa recibida, 
el estrictamente necesario; c) cuando per se no existe intención vengativa de matar al otro, sino 
que resulta per accidens.  
98 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 159. “Digo que es lícito, sólo conforme al derecho 
natural y divino, el homicidio directo e intencionado del hombre nocivo a la república, porque 
siendo el hombre miembro de la comunidad, y siendo lícito cortar el miembro corrompido y 
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2. El suicidio  
 

Vitoria expone de forma resumida hasta cuatro argumentos probatorios de la 
ilicitud y la inmoralidad del acto inhumano del suicidio, al que condena si-
guiendo la doctrina tomista, señalando que es ilícito todo cuanto va contra un 
precepto de la ley divina (5º mandamiento)99.  

a) El suicidio, o privación voluntaria de la vida por sí mismo, es contrario al 
instinto de conservación de la vida humana, y por tanto es ilícito moralmente, al 
suponer un atentado a la inclinación natural humana.  

Por un lado, Vitoria sienta la conclusión de la maldad intrínseca e ilicitud 
grave del suicidio directo e intencionado, por derecho natural100. Vitoria recuer-
da que el hombre, ontológicamente considerado, es un individuo perfecto o 
persona, constituido por una unidad sustancial compuesta de cuerpo material y 
alma espiritual101, y se define por su naturaleza como animal racional. La anima-
lidad y racionalidad son sus notas esenciales y, tanto de una como la otra, se 
derivan ciertas necesidades o inclinaciones naturales, que el hombre tiene dere-
cho a satisfacer, generadoras de derechos. De la animalidad surgen las necesi-
dades propias de la vida corporal, vegetativa y sensitiva, que engendran dere-
chos, tales como a alimento, agua, vestido, vivienda, salud y trabajo102. 

Por otro lado, Vitoria sienta la conclusión de la licitud del suicidio indirecto 
o accidental en ciertos casos, de sufrir voluntariamente la muerte y exponerse a 
ella con grave riesgo inminente, cierto o probable, recogiendo los casos excep-
cionales a la tesis general del suicidio directo. Vitoria menciona hasta diecisiete 
casos u objeciones, salvo los dos primeros, en los que, si bien no afectan a la 
doctrina general citada, es lícito, por causas justas o suficientes, o incluso por 
razones de bien común o de bien material o espiritual de los demás, exponerse a 
los riesgos de la vida propia con peligro de muerte, en supuestos tales como el 
martirio de los cristianos, las causas de guerra justa, la salvación de la vida del 

                                                            

nocivo al cuerpo, así es lícito por derecho divino y natural matar al hombre pernicioso y corruptor 
del bien común”; De homicidio, p. 1106-1111. In STh, II-II, q. 64, a. 2, n. 10. 
99 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 5. 
100 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1111; 1086. 
101 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1096; De eo, p. 1307. 
102 “El hombre está compuesto de dos naturalezas: la racional y la sensitiva, a las que llama el 
apóstol, hombre interior y hombre exterior. Lo cual no debe entenderse como si el alma sola fuese 
el hombre interior o la naturaleza racional, y el cuerpo la naturaleza sensitiva, sino que todo el 
hombre es, según el espíritu, hombre interior y, según la carne, es hombre exterior y naturaleza 
sensitiva”; De homicidio, p. 1096; Romanos, 12. Cfr. De homicidio, pp. 1103 y 1106. 
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prójimo103, etc. Se está refiriendo a una solución opcional, motivada por la cari-
dad en grado heroico, v. gr. prefiriendo la muerte propia a la muerte del agresor, 
del que se sospecha habría de condenarse, pues estaría en juego su vida en el 
aspecto físico y el valor espiritual de su alma. También señala Vitoria que sólo 
el bien común de la república podría ser causa justa y necesaria para poder re-
clamar la entrega de la vida104.  

b) El suicidio es contrario al quinto mandamiento del decálogo que dice no 
matarás, y por tanto es ilícito teológicamente, y es pecado mortal, al suponer 
una ofensa a Dios, que es el dueño de la vida humana105.  

c) El suicidio es contrario a los intereses de la sociedad de la que el hombre 
forma parte, y por tanto es ilícito socialmente, al privarle de una parte pertene-
ciente a aquélla, y al implicar un atentado a los derechos de conservación y 
tutela de todos sus miembros106.  

d) El suicidio es contrario a la vida individual del suicida, y por tanto es un 
pecado contra el amor de sí mismo, porque atenta contra su obligación de con-
servar la vida y de no lesionarse a sí mismo107.  

 
 

3. La pena de muerte  
 

El maestro Vitoria, en su comentario In STh, II-II, q. 64, De homicidio, den-
tro del derecho humano a la vida, trata de la negación radical de ese derecho, es 
decir, del homicidio, uno de cuyos aspectos más polémicos es la pena de muer-
te, planteando en concreto sobre ella diversas cuestiones. Pues bien, es de desta-
car que a lo largo de todo su comentario sobre el homicidio, en este punto sigue 
fielmente la doctrina de su maestro Santo Tomás, hasta el punto de que lo inter-
preta, matiza o completa, sin aportar nada sustancialmente nuevo, pero, en todo 
caso, corrobora en esencia con sus propios argumentos justificativos la doctrina 

                                                            

103 Francisco de Vitoria, De homicidio, p.  1112-1130. “Y siempre es lícito entregar la vida pro-
pia cuando sea por un bien mayor”; De temperantia, p. 1067. 
104 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 302: “El varón fuerte debiera sacrificar su 
propia vida por la república, aunque después de esta vida no hubiera ninguna felicidad”. 
105 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1106; 1118. 
106 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1111: “El suicida comete injuria contra la república y, 
por tanto, peca”. 
107 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1112: “El suicida obra contra el precepto de la caridad 
y, por tanto, peca”. 
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tomasiana108. En este apartado trata sobre los casos de posible licitud de la 
muerte: a) de los seres vivos; b) de los pecadores, malhechores y delincuentes 
sociales; y c) de los herejes y cismáticos. 

 a) A la primera cuestión sobre si es lícito dar muerte a cualquier ser vivo, 
Vitoria responde que no lo es, avalando así la tesis fundamental en el pensa-
miento teológico de Santo Tomás109. Por el contrario, sí sería pecado dar muerte 
a los animales, sin ninguna necesidad, ni utilidad. En efecto, así lo corrobora en 
otro lugar110.  

Por tal motivo, como acabamos de ver, es lícito privar de la vida a las plantas 
para utilidad de los animales, y a los animales para alimentar a los hombres, a 
quienes puede matar el hombre, sin que por ello cause la menor ofensa a nadie, 
pues los animales son seres vivos que carecen de dominio y por ello no son 
sujetos de derechos, ni se les puede causar injuria o injusticia alguna111. Para él, 
hablar de derechos de los animales, es algo tan plausible en la intención como 
absurdo en la expresión. Sólo el hombre tiene derechos y es capaz de dominio. 

A diferencia de esta doctrina, que es propia de la religión judía y cristiana, el 
dominio del hombre, en general sobre la naturaleza, y en concreto sobre los 
animales, por fortuna ha quedado relegado hoy en día a un ámbito restringido, 
en el que se reconocen a nivel internacional (la ONU, la UNESCO) no sólo el 
respeto a la vida, evitando la crueldad y el maltrato de todos los seres vivos no 
humanos, sino también los llamados “derechos de los animales”, que deben ser 
defendidos como lo son todos los derechos del hombre.  

 b) En cuanto a la cuestión de si es lícito dar muerte a los pecadores, es decir 
a los malhechores o delincuentes sociales, las respuestas de Santo Tomás y de 
Vitoria son afirmativas, no por el mero hecho de serlo, sino por ser nocivos para 
la comunidad, en aras del bien común112. Existe un gran paralelismo o coinci-
                                                            

108 Cfr. N. Blázquez, “La pena de muerte, según Francisco de Vitoria”, Azafea II (1989), pp. 37-
56, concluye su artículo diciendo: “Vitoria no aporta nada nuevo a los argumentos de Santo To-
más. Como dije antes, más que un estudio del pensamiento tomasiano hace apologética del mis-
mo, dando por supuesto que las razones de Santo Tomás son incuestionables. Creo haber desmen-
tido esta suposición del maestro de Salamanca. Al menos creo haber demostrado que la tesis de 
Santo Tomás es más discutible de lo que supone Vitoria”.  
109 “Es lícito al hombre usar de los bienes irracionales, animados o inanimados que le han sido 
concedidos para su uso. La prueba es que (en el orden de las cosas) lo más imperfecto sirve para 
lo más perfecto”; In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 1; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 1.  
110 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1011; Aristóteles, Política, I.  

111 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 1, n.3; De indis, p. 662; In STh, II-II, q. 58, a. 2. 
112 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 88, a. 6, n. 3; q. 13, a. 2. Cfr. Francisco de Vitoria, In STh, II-
II, q. 64, a. 2, n. 3. 
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dencia en su forma de pensar sobre la licitud moral de la pena de muerte como 
castigo jurídico, y Vitoria, salvo en lo referente a la pena de excomunión, en 
este punto no se aparta sustancialmente de la doctrina de su maestro. Por su-
puesto, cuando habla de aplicación de la pena de muerte a los pecadores, ahí se 
está refiriendo en todo caso a delitos o crímenes graves.  

 Como es sabido, la corrupción, que es la concesión de favores a una persona 
no por sus méritos, sino por motivos subjetivos ilícitos, o vicio de degeneración 
de la moral y las costumbres, es el pecado máximo de la justicia distributiva. 
También, Vitoria admite la pena de muerte al corruptor del bien común, así 
como al ladrón y al homicida, por la teoría del miembro corrupto y nocivo al 
cuerpo. Como vamos a ver, Vitoria comenta la cuestión admitiendo la tesis to-
mista y avalando su postura113. Es decir, por la autoridad de los jueces. Cuando 
habla de la licitud de la muerte del ladrón, realiza una distinción sutil, ya que 
incluye tanto al simple ladrón (fur), como al ladrón salteador o atracador (latro), 
y ello por razones de estricta justicia en aras del bien común. También se pro-
nuncia a favor de la pena capital para los homicidas y las adúlteras, por entender 
que dicha penalidad no se halla incluida en la prohibición del precepto del decá-
logo “no matarás”114. 

 Como queda dicho, la imposición de la máxima pena humana debe venir 
precedida de la comisión de delitos o crímenes graves, que constituyen pecado 
mortal, por parte de los delincuentes. Pero, en todo caso, para que pueda apli-
carse al reo la pena capital, es menester que antes haya sido sentenciado y con-
denado a muerte por la autoridad judicial115.  

 Pero ya anticipamos que la posición de ambos autores sobre la pena de 
muerte, lejos de ser loable y saludable, como ambos teólogos propugnan a la 
par, a lo sumo podría ser comprensible, habida cuenta del contexto histórico, 

                                                            

113 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 2, n.1: “Responde Santo Tomás con una sola 
conclusión: que es lícito matar a los hombres perniciosos, es decir, a los pecadores que atentan 
contra el bien común. Ello es obvio, porque así como es lícito amputar una mano cuando es noci-
va a todo el cuerpo, así también es lícito dar muerte al hombre pernicioso y nocivo a la comuni-
dad”. Cfr. también n. 4 y n. 10. En n. 5: “Por lo cual también digo que es lícito dar muerte a al-
guien, v. gr. ladrón u homicida, no porque esté exceptuado en la ley, sino porque de suyo es líci-
to… Por tanto los jueces obran rectamente al dar muerte a aquéllos por el bien común”. 
114 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 2, n.5; De homicidio, p.  1107; refiriéndose a 
Éxodo, 20, 13. Lo mismo en De potestate civili, p. 160. 
115 “Por lo cual arguyo así: o ha sido o no ha sido condenado el criminal. Si no lo ha sido, su 
muerte es injusta y contraria al derecho divino, incluso al derecho natural. Pues nadie viene obli-
gado a (cumplir) la pena sin antes haber sido condenado”; De temperantia, p. 1034; In STh, II-II, 
q. 64, a. 3. 
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religioso y cultural de los tiempos en que ambos se pronuncian, pero en todo 
caso a la luz de los principios de nuestra moral cristiana no deja de ser inacepta-
ble y reprobable. Sin embargo, la expresada doctrina, además de ser contradic-
toria con su propio criterio de que sólo Dios es el autor de la vida y de la muer-
te116, ética y jurídicamente siempre será preferible, como es obvio, la enmienda 
y el arrepentimiento del pecador o delincuente a la privación de su vida, todo 
ello sin perjuicio de que es incompatible con su defensa clara y firme del dere-
cho natural a la vida, como hemos visto anteriormente. Tal proceder, propio de 
tiempos pasados, se considera hoy en día, en general, como una ofensa grave a 
la dignidad de la persona humana y también a la justicia.  

c) En cuanto a la cuestión de si es lícito dar muerte a los herejes y cismáti-
cos, el maestro salmantino responde, en primer lugar, más concretamente a la 
pregunta de si los herejes, es decir, quienes niegan algún dogma de fe o verdad 
doctrinal de la Iglesia católica, deben ser tolerados (sic). Pues bien, nuestro 
insigne teólogo, salvo en lo referente a la pena de excomunión, no se aparta 
sustancialmente de la doctrina de su maestro, típica de la tradición y del contex-
to histórico, cultural y religioso de su tiempo.  

El maestro Vitoria sienta dos conclusiones: que los herejes merecen sufrir el 
último suplicio, es decir, la muerte, y que la Iglesia hace bien tolerándolos para 
que no se pervierta la fe. Pero añade, frente a la tesis contraria a la tomasiana, 
de wiclefistas y luteranos, que éstos actúan así en defensa de su propia causa, 
como no puede ser menos, bajo el temor de ser castigados con la hoguera. Y les 
replica que frente a ellos está todo el ordenamiento jurídico civil y canónico, 
incluso el derecho pontificio que, en caso de desobediencia contumaz, ordena la 
entrega de los herejes para que vayan a parar al brazo secular, se entiende, para 
ser juzgados y ejecutados, en su caso. Se ampara para justificar esta doctrina en 
la Sagrada Escritura117 y en la tradición118, si bien de una exégesis minuciosa de 
los textos literales aducidos por Vitoria en su favor, no parece que pueda dedu-
cirse en modo alguno, por ser aquéllos inconsistentes, una justificación como tal 
de la pena de muerte, sino todo lo contrario. Examinemos el discurso inexorable 
de Vitoria, en este punto, seguidor del tomasiano. “Según las palabras de Santo 
Tomás en este mismo artículo, la Iglesia les aplica a los herejes, en primer lu-
gar, la pena de excomunión. Y a continuación, si pese a ello no se corrigen, los 

                                                            

116 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1035; De iure belli, p. 826; In STh, II-II, q. 65, a. 5, 
n. 1. 
117 Gálatas, 5 y Romanos, 13. 
118 San Agustín, Contra epistolam Parmeniani, III, c. 6, n. 29. 
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entrega al juicio del poder secular (conforme a las leyes penales), para ser ex-
terminados de este mundo”119.  

En cuanto a los cismáticos, es decir, quienes niegan la autoridad del primado 
papal sobre la Iglesia y se separan de ella, Vitoria se pregunta si el cisma no es 
un pecado general, sino que es pecado especial, respondiendo que sí lo es, por 
ser pecado de ruptura de la unidad eclesial. Téngase en cuenta que el cisma y la 
herejía son pecados de corte distinto, aunque todo hereje es también cismático, 
más no al contrario, y que el cismático, aunque no pierde su potestad sacramen-
tal, pierde su potestad de jurisdicción120.  

Según el profesor salmantino, como quiera que el cisma es pecado por la 
ruptura que implica con respecto a la Iglesia, es evidente que al cismático se le 
debe imponer una pena o castigo distinto del pecado contra la negación de la 
autoridad papal, en cuyo caso parece de toda justicia que, si pese a la imposi-
ción de la pena de excomunión no existe enmienda, el cismático debería ser 
corregido por el brazo temporal, como en el caso del hereje121.  

Por su parte, Vitoria formula la misma pregunta que Santo Tomás. “Si es 
conveniente castigar a los cismáticos bajo pena de excomunión. Primero, res-
ponde (Santo Tomás) que sí, toda vez que los cismáticos pretenden la separa-
ción de la Iglesia. Por tanto, es de toda justicia que la sufran (la pena de exco-
munión). Segundo, como se resisten a obedecer al sumo pontífice, es justo que 
sean entregados al brazo secular… La respuesta de Santo Tomás es más (am-
plia) de lo que ha se ha cuestionado”122. En efecto, la pregunta formulada se 
refería únicamente a si los cismáticos eran merecedores de la excomunión, y la 
respuesta dada se desplaza a que no sólo merecen la imposición por la Iglesia de 
la excomunión, sino también la entrega al poder temporal para ser corregidos 
mediante la aplicación, en su caso, de la pena de muerte.  

En síntesis, la conclusión a que llegamos es que Vitoria, en esta espinosa 
cuestión, se muestra tributario del pensamiento de su maestro, una vez más, y 
seguidor ferviente y heredero de la doctrina de Santo Tomás.  

 
 
 

                                                            

119 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 11, a. 1, n. 1-3. 
120 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 39, a. 1, n. 6 y a. 2.  
121 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 39, a. 4. 
122 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 39, a. 4. 
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III. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD CORPORAL  
 
 

El derecho a la integridad corporal se concibe como un derecho natural hu-
mano derivado o fundado en el derecho a la vida. Al igual que en el caso ante-
rior, Vitoria trata fundamentalmente de este derecho, en su aspecto negativo, es 
decir refiriéndose a las injurias o injusticias cometidas contra la integridad cor-
poral y el libre uso de los miembros de las personas o individuos, y por tanto 
contrarias a la justicia conmutativa, que consisten fundamentalmente en la muti-
lación, la flagelación y demás daños corporales, y la encarcelación de la persona 
humana. Para ello, Vitoria nos recuerda las distintas clases de bienes existentes 
en el orden personal123. En suma, los tres bienes mencionados son los medios 
necesarios o al menos convenientes para lograr el derecho a la integridad física 
y moral, es decir, la conservación de la vida humana y, en definitiva, la supervi-
vencia. Por tanto, dentro de este apartado, Vitoria trata sobre los diversos aspec-
tos referidos a la integridad y a la libertad corporal humana: a) la conservación 
de la vida por la alimentación y la medicación; b) el derecho a la integridad 
física; c) el derecho a la legítima defensa; d) la mutilación corporal; e) la flage-
lación; f) el encarcelamiento y los derechos del reo; y g) la evasión carcelaria.  

 
 

1. La conservación de la vida por la alimentación 
 

Vitoria trata algunos problemas morales vinculados con la conservación de 
la vida mediante la ingesta de alimentos. De acuerdo con el Aquinate, sus ar-
gumentos a favor de la existencia de una obligación moral de alimentarse se 
basan en la inclinación natural a la auto-conservación, en el amor a sí mismo y 
en la maldad del suicidio. Según nuestro autor, al igual que existe el deber mo-
ral de alimentación, existe el deber de utilizar los fármacos o terapias de la me-
dicina, fundado en la certeza moral de su utilidad o de sus eventuales benefi-
cios, es decir, como posibilidad de recuperar la salud, y de prevenir una muerte 
evitable. Hay dos requisitos reconocidos por la tradición, que Vitoria recoge, 
                                                            

123 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 3: “El Angélico establece en cuanto a los bienes 
corporales una triple distinción por este orden: a) el primer bien es la integridad de la sustancia 
corporal, a la que se causa daño por la muerte o la mutilación; b) el segundo bien corporal es el 
placer y descanso de los sentidos, a lo que se opone la flagelación o todo lo que causa dolor sen-
sorial; c) el tercero es la libertad de movimientos y el uso de los miembros, que está impedido por 
el apresamiento o la encarcelación, o por cualquier tipo de detención”. 
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como imprescindibles, a la vez, para que concurra el deber moral de utilización 
de los medios comunes u ordinarios (media de se ordinata et congruentia, re-
media communia)124 de conservación de la salud y la vida corporal: a) la llama-
da esperanza de vida humana (spes vitae)125, es decir, que exista una utilidad 
científica o médica para la persona, derivada del alimento o medicamento; y b) 
la inexistencia de grave imposibilidad física o moral (quaedam impossibilitas)126 
en su empleo por la persona127. 

 
 

2. El derecho a la integridad física 
  

Y añade, a propósito de la integridad física, que el hombre es en cierto modo 
dueño de su cuerpo y de su vida, más no dueño supremo, que es la divinidad128. 
Hay que tener en cuenta que la libertad es un derecho humano, que comprende 
no sólo las libertades espirituales, sino también las corporales, porque el cuerpo 
y los miembros del cuerpo requieren unas necesidades, que son inalienables e 
irrenunciables. El derecho a la libertad tiene como finalidad hacer el bien. Pero, 
esa misma libertad tiene unos límites, como son el no infligirse daño a sí mis-
mo, ni tampoco coartar la libertad de los demás y, además, el quinto manda-
miento del decálogo incluye la prohibición de la mutilación humana. Por tanto, 
el hombre es en cierto modo dueño de su cuerpo y de su vida, más no dueño 
absoluto de sí mismo. “El hombre no puede renunciar al derecho y a la facultad 

                                                            

124 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1127. 
125 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1008. 
126 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1008. 
127 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1006: “Todos tenemos obligación de conservar la 
propia vida mediante el alimento. Se prueba en primer lugar, porque obrar contra la inclinación 
natural es ilícito; mas, conservar la propia vida por el alimento es una inclinación natural; luego 
no conservarla es ilícito”. También pp. 1007; 1008 y 1063. En p. 1009 dice: “Hay casos en que el 
hombre puede defender su vida y, sin embargo, no está obligado a ello; pues una cosa es no pro-
longar la vida, y otra acortarla. Esto siempre es ilícito, pero no aquello”. Incide en ello también 
en: pp. 1028, 1065; De homicidio, p. 1127. Puesto que “Nadie está obligado a tomar medicinas 
para alargar la vida, aún en caso de probable peligro de muerte, p. ej. a tomar un fármaco cada 
año para evitar las fiebres, o algo semejante”; De temperantia, p. 1069. 
128 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 13: “Es de derecho natural que el hombre se 
conserve a sí mismo su propia vida. Más esto no puede hacerlo sin el concurso de las demás 
creaturas, que están destinadas a la conservación de la vida humana”. 
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de legítima defensa, así como a usar de los propios miembros del cuerpo a su 
conveniencia”129.  

 Vitoria señala que el hombre es dueño de sí mismo y de su propio cuerpo, 
pero no lo es para todos los usos, sino sólo para los usos lícitos, ya que p. ej. el 
quinto mandamiento prohíbe la mutilación humana, aunque le es permitido 
flagelarse con disciplinas para su sacrificio personal130.  

Por otra parte, en el derecho penal del antiguo régimen, concretamente a 
comienzos del s. XVI, cuando escribía Vitoria, las penas previstas para los deli-
tos eran, por lo común, las siguientes: a) la pena de muerte, en sus variadas y 
graduadas formas; b) las penas corporales, con daño físico en el cuerpo del de-
lincuente, en particular, la de mutilación y la de flagelación, incluida la tortura; 
c) la pena de destierro; y d) las penas pecuniarias, como la multa y la confisca-
ción. La pena de prisión o privación de libertad era casi desconocida, al ser 
también prácticamente ignorado el derecho fundamental de libertad, sirviendo a 
lo sumo como antesala del acto de juicio o de imposición de la pena correspon-
diente por sentencia judicial131.  

Hay que tener en cuenta que, partiendo de la consideración del delito como 
acto contrario a derecho, o como pecado, la pena, sobre todo la pena corporal, 
ha sido una constante, que ha tenido, desde su origen y a lo largo de su evolu-
ción histórica, un carácter expiatorio.  

Ante el escenario de su época, en el que la cultura represiva alcanzaba lími-
tes muy rigurosos, Vitoria no puede por menos de oponerse al sistema vigente, 
como gesto de humanización del derecho penal, tratando de establecer algunos 
límites a las leyes y al propio poder institucional132.  

                                                            

129 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 166. In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 50; In STh, II-II, q. 
62, a. 1, n. 53: “Bona fortunae sunt triplicia, scilicet honor, fama et divitiae…. de fama et honore 
dico quod homo est dominus proprietarius eorum”. 
130 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 52: “Por tanto, aunque Dios nos hizo dueños 
de nuestro propio cuerpo, sin embargo no lo hizo para cualquier uso, sino sólo para usos lícitos, 
porque nos mandó que el hombre conservara su propia vida, ya que por la mutilación de un 
miembro el hombre puede llegar a morir. Y en el precepto no matarás se incluye igualmente la 
prohibición de mutilarse cualquiera de los miembros, porque se puede morir a causa de ello. 
Aunque, sin perjuicio de lo expuesto, (ello no impide que) el hombre puede flagelarse a sí mismo 
con disciplinas”. 
131 Cfr. F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-
XVIII), Tecnos, Madrid, 1969, pp. 353 y ss.  
132 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 4: “Nadie debe infligirse la pena, pues de otro 
modo eso indicaría más acción que pasión. Sería extraño que alguien estuviera obligado a encla-
varse la mano (sic). Por ello, obran con maldad los prelados que dictan las leyes de esa manera, 
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3. El derecho de legítima defensa 
 

Pero, a pesar de que el hombre no es el autor ni dueño supremo de su propia 
vida, sin embargo, Vitoria señala que hay que reconocer que el hombre posee 
algunos derechos sobre su propia vida, tales como el derecho de autodefensa o 
de legítima defensa, incluso puede en un acto de heroicidad llegar a entregar su 
vida desinteresadamente al servicio de los demás, acto que consiste en el amor 
más grande que pueda darse en esta vida terrenal133.  

El pecado mortal no impide en absoluto, ni conlleva la pérdida del dominio 
natural, que incluye el dominio de los actos propios y de los miembros huma-
nos, ni tampoco del dominio civil134.  

Por otra parte, no podemos olvidar que sólo puede lograrse la integridad cor-
poral, merced a la fuerza ordenadora corporal (vix ordinatrix), y a la concepción 
finalista y ordenada de todos y cada uno de los miembros corporales135.  

 
 

4. La mutilación corporal 
  

El maestro salmantino hace alusión a la mutilación corporal, distinguiendo 
los supuestos en que la mutilación se practica con causa justa, y la que se realiza 
sin causa justa. En cuanto a la mutilación con justa causa, la realizada por la 
persona individual afectada y motivada por una grave enfermedad o lesión en 
alguna parte o miembro del cuerpo para la salvación de su vida, sólo puede ser 
                                                            

como obraría mal el rey que obligase al ladrón a amputarse la mano por sí mismo. Yo entiendo 
que esto es así, a menos que haya una extraordinaria y muy justa causa”. 
133 “Cualquier hombre por derecho natural tiene el poder de legítima defensa, pues no hay nada 
más natural que repeler la fuerza con la fuerza”; De potestate civili, p. 159. Cfr. también: p. 487; 
In STh, II-II, q. 64, a. 2; De iure belli, pp. 817-819. Pero, aunque el hombre pueda no defender su 
vida, no puede por ello dejar de defender la vida del prójimo… y aunque muchos duden si es 
lícito el poder dar la vida por una persona particular, y muchos lo nieguen, sin embargo, como ya 
lo he disputado en otra parte, creo que ello es muy probable y hasta loable”; De homicidio, pp. 
1118-1121. 
134 Francisco de Vitoria, De indis, p. 654: “Que el pecador no pierde el dominio natural se prue-
ba, porque no pierde el dominio de sus propios actos y de sus propios miembros, pues tiene el 
pecador derecho a defender su propia vida”. 
135 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 166: “El hombre no puede renunciar al derecho y 
a la facultad de defenderse y de usar de sus propios miembros a su conveniencia”. Cfr. también p. 
157. 
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autorizada por la propia persona; en cambio la que se realiza para la obtención 
del bien común, es decir la que es impuesta como pena o castigo al delincuente 
o malhechor, sólo puede ser ordenada por la autoridad o cargo público. Por 
supuesto, en caso contrario, es decir, en caso de mutilación corporal sin justa 
causa, es evidente que se trata de un atentado a la vida humana que, por tanto, 
es un acto ilícito y contrario al derecho natural. En suma, el bien común es el 
que permite la imposición de penas, tales como la mutilación corporal. El teólo-
go salmantino responde a la cuestión que plantea sobre la posible licitud de la 
mutilación de un miembro corporal de una persona, en algún caso, establecien-
do varias conclusiones136. Porque, en este último supuesto, el miembro está su-
peditado a todo el cuerpo, en cuyo caso sería suficiente el consentimiento de la 
persona afectada, con el debido consejo y la intervención médico-quirúrgica.  

 
 

5. La flagelación 
 

Por otra parte, Vitoria se refiere a la flagelación, como forma de imposición 
de un castigo físico o tortura a una persona, consistente generalmente en azotar-
le con la fuerza de un látigo causándole dolor sensorial y daño corporal, que era 
una costumbre frecuente en su época, y que hoy se halla totalmente proscrita. 
Pues bien, responde asimismo a la cuestión planteada de si es lícita la flagela-
ción del padre a su hijo, o bien del dueño a su esclavo137.  

                                                            

136 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 1: “1ª conclusión: es perfectamente lícito a la 
autoridad pública, en su caso, mutilar un miembro de una persona, al igual que se mutilan las 
orejas a los ladrones; 2ª conclusión: no es lícito al hombre particular mutilar un miembro a una 
persona, ni con su permiso, salvo que se trate de un miembro enfermo e infectado. La prueba es 
que el hombre no es dueño de su cuerpo, ni de ninguno de sus miembros; 3ª conclusión: si un 
miembro está enfermo, es perfectamente lícito amputarlo con el consentimiento del afectado. La 
prueba es que las partes son para el todo y los miembros son como partes, luego sería lícito ampu-
tar y mutilar un miembro para la salud de todo el cuerpo”, “es perfectamente lícito para salvar la 
vida humana la amputación quirúrgica de un miembro corporal afectado por enfermedad o lesión 
grave”. 
137 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 2, nn. 1 y 2: “1ª conclusión: no es lícito en modo 
alguno a nadie la flagelación de alguien, en términos absolutos, salvo que tenga potestad sobre él, 
toda vez que la flagelación es un castigo… y además es contraria a la caridad; 2ª conclusión: es 
perfectamente lícito a los padres flagelar a sus hijos. Ello es obvio, al tener potestad sobre ellos de 
castigarlos y gobernarlos… pero no de mutilarlos, porque la mutilación atenta a la integridad 
corporal, no así la flagelación… Pero la duda es cuándo y cómo y si puede flagelarlos levemente 
o duramente. En cuanto a la mutilación, es cierto que no es lícito a los padres mutilar a sus hijos 
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La duda de si la prohibición de mutilar a los hijos es de derecho natural y di-
vino o sólo de derecho positivo humano, Vitoria la resuelve diciendo que la 
mutilación corporal es contraria al derecho natural y divino y no puede justifi-
carse ni siquiera so pretexto de motivos espirituales, a diferencia de la flagela-
ción, que es lícita por derecho humano, si bien con la debida moderación138. 
También es lícita la flagelación del amo respecto a su siervo, o incluso respecto 
a su criado, ex rationabili causa, y sin exceso en la corrección139. Según Vitoria, 
el Doctor (Santo Tomás) sólo habla de padres e hijos y de amos y siervos, pero 
se pregunta si también es lícito que los maestros puedan flagelar a sus discípu-
los, incluso a los clérigos, siendo la respuesta afirmativa, siempre que sea con 
moderación, para su corrección y enmienda. Por supuesto que, al ser la causa 
del castigo, o la falta cometida, menor que en la mutilación, consiguientemente 
la pena correspondiente también debe ser inferior en este caso140.  

 
 

6. El encarcelamiento y los derechos del reo 
 

Respecto a la encarcelación, Vitoria trata de los supuestos en que es lícita la 
detención de una persona y la imposición de la pena de cárcel correspondiente, 
así como quiénes pueden ser el autor y la víctima tanto de la detención como de 
la imposición del castigo, en los casos de delitos más graves. Ahora bien, se 
plantea la duda de si es lícita o no la detención de cualquier malhechor, no para 
causarle daño, sino para entregarlo a la justicia. Como ocurre en el caso de que 
alguien detenga a otra persona para evitar que cometa un acto ilícito, que pre-
tenda lesionar a alguien o que se quiere ahogar en un pozo. Evidentemente, la 
potestad de detención y el apresamiento o encarcelamiento permanente de al-
guien, tal y como ha quedado expuesto anteriormente, sólo le es lícito a la per-
sona que tiene la autoridad según el orden de la justicia.  

                                                            

ningún miembro, ni cortarles las orejas ni miembro alguno… aunque el hijo sea merecedor de esa 
pena… pero sí puede flagelar el padre a los hijos por derecho positivo humano, pero no injusta-
mente, sino para corregir sus malas costumbres”. 
138 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 2, nn. 2 y 3: “Sólo es lícito a los padres castigar a 
sus hijos con moderación, sin exceso en la corrección. Tanto y tan a menudo pueden cometer 
pecado por flagelar a sus hijos sin ninguna causa, como cometer pecado mortal por excederse en 
una flagelación rigurosa”. 
139 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 2, n. 5. 
140 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 2, n. 6. 
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El maestro salmantino también trata, de manera muy especial, sobre los de-
rechos del reo141.  

 
 

7. La evasión carcelaria  
  

Por último, Vitoria apunta una idea sobre la licitud de la evasión o fuga car-
celaria siempre y cuando las penas sean graves, lo que no deja de ser sorpren-
dente, al menos en caso de una justa condena, aunque parece que está influen-
ciado quizá por las costumbres de su época. Se trata de los derechos del reo, y 
de cuestiones morales, y por tanto hay materias que son ciertas y otras que son 
dudosas, como es el caso de posible evasión del reo en los casos de penas gra-
ves o leves142.  

 
 
 

                                                            

141 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 3: “Es ilícito encarcelar a alguien, salvo que se 
haga según el orden de la justicia, v. gr. para cumplir una pena, o bien como medida preventiva 
para evitar algún mal o algún delito… En principio, esto es de suyo absolutamente ilícito. Pues la 
potestad de detención y encarcelación de alguien no corresponde a cualquiera… Ahora bien, la 
persona individual puede detener a alguien en algunos casos, para recibir satisfacción de él, y no 
tanto para que reciba el castigo merecido o la corrección (por parte del juez)… La detención 
puntual de un hombre, con carácter temporal, para evitar la comisión de un delito en el acto, es 
lícita a cualquiera… o si trata de perpetrar un mal con daño o perjuicio de otro, p. ej. matarle, 
puede detenérsele, a ser posible sin mayor peligro y escándalo… hasta el punto de que, si no 
pudiera defender al prójimo ni impedir su muerte de otro modo que matando al agresor, me sea 
lícito matarlo”. 
142 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 69, a. 4, n. 12: “Así como al condenado a muerte le es 
lícito huir, también al condenado a la amputación de una mano o del pie le es lícito huir… si está 
condenado a pena grave… incluso le es lícito al deudor, cuando sea insolvente, porque la libertad 
se equipara a la vida, a menos que haya habido un fraude o que no pueda solventarse la deuda de 
otro modo”. Cfr. Francisco de Vitoria: Sentencias morales, selección y prólogo de L. G. Alonso 
Getino, Eds. Fe, Madrid, 1939, p. 155. 
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IV. EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA 
 

1. Consideraciones preliminares 
 

Antes de iniciar nuestro estudio sobre el contenido de esta cuestión, convie-
ne puntualizar dos aclaraciones previas, que me parecen sumamente importan-
tes.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que la concepción vitoriana sobre 
el dominio-propiedad, aunque muestra una evolución de progreso sobre la doc-
trina tomasiana, no es completamente original, pues tiene como antecedente la 
tradición patrística que afirmaba el destino universal de todos los bienes crea-
dos143, como medio para el desarrollo de la vida espiritual humana.  

En segundo lugar, hay que considerar que, si bien el significado de dominio 
es múltiple en Vitoria, como hemos visto anteriormente, a su vez, el derecho de 
dominio-propiedad (dominium proprietatis) adquiere un doble significado: a) 
como dominio en general, o derecho común, que podemos denominar como 
patrimonio de la humanidad (dominium humanitatis), que es un derecho natural 
primario del ser humano al uso de los bienes materiales, y en principio, como 
tal, un derecho absoluto; y b) como dominio en particular, o derecho individual 
a la propiedad privada de los bienes materiales, también llamado división de las 
cosas (divisio rerum), que, según Vitoria, es un derecho de gentes, luego parti-
cularizado muchas veces por el derecho humano positivo, es decir, producto del 
consenso humano tácito o explícito, que es un derecho natural secundario del 
ser humano y, como tal, un derecho limitado144. La propiedad privada pertenece 
al hombre por derecho de gentes, que se positiviza en cada caso concreto a tra-
vés del derecho civil. Históricamente, tanto la división de las cosas, como la 
división de territorios entre naciones, se hicieron por derecho de gentes. Pero, el 
concepto de propiedad privada es distinto entre los autores de la Escolástica, 
según se determine en ellos el concepto del derecho de gentes. En efecto, según 
el concepto que cada autor tenga del derecho de gentes, dependerá, como es 
lógico, tanto el concepto, como el valor, la estabilidad y la amplitud que cada 
uno de ellos asigne al derecho de propiedad privada.  

                                                            

143 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, p. 288.  
144 Cfr. A. Oehling, Dignidad de la persona, derechos fundamentales, justicia constitucional, Ed. 
Dykinson, Madrid, 2010, p. 404, dice: “La teoría de Vitoria sobre el origen de la propiedad priva-
da a través de contrato, que él comenta, se diferencia de la de Santo Tomás y le conduce hacia una 
idea del derecho subjetivo. La divisio rerum es el resultado de una disposición humana autónoma 
y no una necesidad natural ajena a la voluntad humana”. In STh, II-II, q. 62, a.1, n. 21. 
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El maestro salmantino muestra un especial interés por esta materia, a juzgar 
por la amplitud con que trata de la misma, en calidad de teólogo jurista, en la 
que se ocupa del recto uso de los bienes temporales, a fin de preservar el bien 
común y, a la vez, lograr la perfección humana. Para ello, parte de la considera-
ción de la persona humana, no como propietario individual, sino como miembro 
de la sociedad humana. Y, dado que concibe la propiedad, en principio, como 
dominio común de toda la humanidad, trata de indagar la fecha o el origen his-
tórico de la propiedad privada, para lo cual el punto de partida de su investiga-
ción es la etapa anterior al pecado original, en que la propiedad era un derecho 
común, pero luego, en la etapa posterior al pecado original, derivó en la necesi-
dad de un régimen de propiedad privada o de división de las cosas comunes, a 
fin de lograr la paz y el orden, así como una justa distribución de la riqueza, en 
lo que se refiere al género humano. 

Hecha esta doble precisión, pasamos a tratar la doctrina del maestro salman-
tino sobre el derecho de propiedad (dominium proprietatis), en primer lugar, del 
derecho de propiedad común, como derecho natural de dominio de la persona 
humana y, a continuación, del derecho individual de propiedad privada (divisio 
rerum), como derecho de gentes145.  

 
 

2. Concepto del derecho natural de dominio  
 

Los términos de dominio y propiedad son utilizados normalmente por los au-
tores de la Segunda Escolástica como sinónimos146. Sin embargo, Vitoria distin-
gue claramente ambos conceptos. 

La doctrina vitoriana sobre el derecho natural de propiedad (dominium pro-
prietatis) del ser humano, en su acepción iusprivatista, tiene como objeto fijar 

                                                            

145 Cfr. L. Redondo, Utopía vitoriana y realidad indiana, Univ. Complutense, Madrid, 1991, p. 
395 dice: “Vitoria defenderá a la vez la propiedad común (que considera natural) y la propiedad 
privada (que considera derivada de la natural, por Derecho de gentes), sin encontrar contradicción 
en ello, sino todo lo contrario, considerando que la propiedad privada es el medio que la sociedad 
ha visto más adecuado para que la propiedad común se distribuya convenientemente. La propie-
dad común se privatiza y, al mismo tiempo, la propiedad privada debe comunicarme a todos. 
Podrá haber libertad precisamente porque todo es común, y todos podrán gozar de los bienes 
comunes en la medida en que se respeten los bienes particulares. La defensa de la sociedad no 
anula al individuo, la igualdad no niega la libertad”.  
146 Cfr. T. López, “Propiedad y dominio en Francisco de Vitoria”, en Juan Cruz Cruz (ed.), Ley y 
dominio en Francisco de Vitoria, Eunsa, Pamplona, 2008, p. 82. 
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las bases para el cumplimiento de la justicia conmutativa en las relaciones co-
merciales, y los problemas casuísticos de la restitución147. Hay que tener en 
cuenta que el tema del derecho de propiedad forma parte del núcleo del sistema 
socio-económico del capitalismo, que surge como ruptura y tras la caída del 
sistema socio-económico y político del feudalismo medieval148.  

Esta teoría sobre la propiedad se construye sobre el concepto subjetivo de 
derecho, ya tratado anteriormente, de Konrad Summenhart y de Gerson, y se 
define como dominio verdadero, por contraposición a posesión, uso y usufructo. 
Hay que tener en cuenta que Vitoria no suele emplear el término “propiedad”, 
sino el término “dominio” para referirse a la propiedad o a la posesión de las 
cosas149. Así pues, el dominium se compone de un elemento genérico, que es el 
derecho subjetivo a usar libremente de una cosa (jus utendi re, facultas propria 
in re), incluso de transmitirla, y de una diferencia específica, que es para su 
propia utilidad (ad propriam utilitatem, in usum suum), según las normas o le-
yes razonablemente establecidas150.  

Vitoria se refiere, también, a los supuestos en que el derecho o el dominio de 
las cosas exteriores sea dudoso, es decir, que prevalece la aplicación de una 
regla práctica, o principio derivado del derecho civil privado, que adjudica, en 

                                                            

147 Cfr. J. Cruz Cruz (ed.), Ley y dominio en Francisco de Vitoria, Pensamiento medieval y 
renacentista, Eunsa, Pamplona, 2008, 331 págs. 
148 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, pp. 494 y 502 dice: “La propiedad privada 
no constituye un derecho natural subjetivo, sino una institución social, establecida para el bien de 
cada hombre y de la comunidad de ellos… El derecho natural de propiedad, vinculado al dominio 
sobre sí del hombre, que requiere de las cosas para desarrollar los proyectos con que se realizará 
como persona, alcanza sólo al dominio general sobre los bienes materiales, no al dominio privado. 
La institución de éste depende de una decisión social, muy conveniente dada la realidad histórica 
de las relaciones entre las personas, pero en último término contingente. Una vez socialmente 
instituida la propiedad, y sólo dentro de ese marco, aparece el derecho subjetivo a la apropiación 
de los bienes, según los títulos que la misma sociedad declare legítimos por razón del bien co-
mún”.  
149 Cfr. F. Titos Lomas, La filosofía política y jurídica de Francisco de Vitoria, Caja de Ahorros 
de Córdoba, 1993, p. 206; T. López, “Propiedad y dominio en Francisco de Vitoria”, pp. 71-92. 
Para Vitoria, en De indis, p. 661: “El dominio (dominium proprietatis) no es más que el derecho 
de usar una cosa para su propia utilidad… Dominio es derecho, como confiesa también Conrado”; 
In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 8: “Conrado dice que dominio es la facultad de usar una cosa según las 
normas o leyes razonablemente establecidas”. “El derecho y el dominio se definen como la facul-
tad de usar libremente de las cosas creadas (a su libre arbitrio)… O la facultad de poseer las cosas 
como propias”; cfr. In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 12 y 29 y q. 66, a 2, n. 2. “Todo dominio es dere-
cho o se funda en el orden jurídico o, si no es así, carece de valor”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 5. 
150 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 25; De indis, p. 661. 
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principio, la prelación del derecho a su legítimo poseedor (in dubio pro posses-
sore)151.  

 
 

3. Fundamento del derecho natural de dominio 
 

Según el maestro salmantino, en el plano filosófico, el fundamento del do-
minio se halla en la naturaleza humana152, al ser un derecho reservado a los 
hombres. Ahora bien, según Vitoria, hay que distinguir el derecho natural de 
dominio-propiedad, que se halla fundado en el derecho natural, del derecho de 
dominio-propiedad privada, que se halla fundado propiamente en el derecho de 
gentes y en el derecho positivo, los cuales radican en el consenso de los pueblos 
o naciones y en el pacto privado. El derecho natural de dominio-propiedad es 
derivado del dominio sobre sí mismo de la persona humana, y se extiende úni-
camente al dominio general sobre las cosas materiales, más no al derecho de 
dominio-propiedad privada (división de la propiedad), que se extiende única-
mente al dominio particular sobre las cosas materiales.  

Así pues, en primer lugar, nos vamos a referir al derecho natural de dominio-
propiedad, y a continuación trataremos del derecho de dominio-propiedad pri-
vada. Dios es dueño y señor de todas las creaturas, y de todo el orbe, y el hom-
bre lo es solamente por derivación o concesión divina153. 

La doctrina de Vitoria trata del plano teológico y del plano filosófico, y se 
refiere a ambos aspectos, cuando afirma que el dominio es un derecho natural 
humano, es decir, es un derecho que ostenta toda la humanidad. Esta proposi-
ción resulta patente, por varios motivos, que a continuación se expresan.  

a) En primer lugar, ello se prueba por una razón teológica, en la que consiste, 
para nuestro autor, la verdadera base del dominio. En efecto, la base del domi-
                                                            

151 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 833: “Quia in dubiis melior est conditio possidentis. 
Ergo non licet spoliare possessorem in re dubia”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 45: “Melior est con-
ditio possidentis in dubiis. Sed tamen hoc debet intelligi dummodo non velit alius uti favore legis; 
alias non”. 
152 Cfr. M. I. Zorroza, “Dominio y liberalidad según Francisco de Vitoria”, p. 194, señala que “la 
conclusión a la que arriba Vitoria en sus lecciones salmantinas y las relecciones anuales es que el 
ser humano es naturalmente dueño: el dominio sobre cosas, tierras y bienes tiene como último 
título la naturaleza humana”.  
153 “El hombre es por naturaleza dueño de todas las cosas”; In STh, II-II, q. 62, a.1, nn. 13, 15 y 
17 y q. 66, a. 1, n. 2. De indis, p. 662. In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 9: “Ecce ergo primum domi-
nium”. In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 11. 
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nio resulta, al menos inicialmente, del testimonio fehaciente de la Sagrada Es-
critura, cuando ésta se expresa así154. 

b) En segundo lugar, se prueba por una razón filosófica, basada en un argu-
mento teleológico, ya que Dios hizo todas las cosas para el hombre. He aquí su 
visión de la persona humana como fin en sí misma, y no como simple medio o 
instrumento desprovisto de su dignidad. De ahí el origen divino del dominium 
naturale, por ser Dios creador del hombre y del mundo, a diferencia del origen 
del dominium civile, que, según Vitoria, parece más bien ser de derecho hu-
mano155. 

c) En tercer lugar, se prueba por otro argumento filosófico, ligado al anterior, 
basado en Santo Tomás, según el cual la parte se ordena al todo como lo imper-
fecto a lo perfecto156. 

d) En cuarto lugar, ello se corrobora por un argumento real y objetivo, que es 
la experiencia157. 

 
 

4. Adquisición y pérdida del derecho natural de dominio 
 

Vitoria trata de las diversas formas de adquisición y pérdida del dominio, y 
de sus dos condiciones esenciales, como son la humanidad y la racionalidad, a 
diferencia de los animales, además, por supuesto, del requisito fundamental de 
ser el hombre dueño de sus propios actos. Tales formas de adquisición o pérdida 

                                                            

154 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 652, 654 y 663: “Todo dominio procede de la autoridad 
divina”, “El fundamento del dominio es ser (s. e. el hombre) la imagen de Dios”. Cfr. In STh, II-
II, q. 62, a. 1, n. 10 y nn. 12 y 15. “Y así dio a los hombres el derecho y el dominio sobre todas las 
creaturas”. 
155 “La única razón posible es que el hombre es el fin de todas las creaturas, por donde se deduce 
que el hombre es el señor de todas ellas”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 12. Cfr. De indis, pp. 654-
655; 670, 673; 678; 680-681; 682.  
156 “Como quiera que el hombre es la creatura más perfecta del mundo, luego todas las demás 
cosas existen por él y se ordenan a él”; porque “(En el orden de las cosas) lo más imperfecto sirve 
para lo más perfecto”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 12; cfr. también q. 64, a.1, n.1 y q. 66, a.1, n. 1; 
De temperantia, p. 1011. 
157 “Y también se confirma todo ello, porque es un hecho evidente en sí mismo, y nunca hubo 
nadie que dudase de ello, porque al hombre le está permitido el uso de los bienes materiales para 
su sustento, luego debe tener el derecho y el dominio sobre todos ellos”; In STh, q. 62, a. 1, n. 12. 
Cfr. n. 15. 
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del dominio pueden ser generales o especiales, lícitas o ilícitas, y originarias o 
derivadas, de las que trataremos más adelante, en detalle. 

Las formas de adquisición generales y lícitas del derecho natural de dominio 
son: a) la ocupación de cosas o bienes sin dueño (res nullius, primi capientis); 
b) el descubrimiento (jus inventionis); c) la guerra justa (bellum justum); d) la 
elección verdadera, por voluntad mayoritaria de los indios, de la soberanía es-
pañola, o sumisión al dominio español, o rendición incondicional para evitar la 
guerra (deditio); e) la sumisión libre y voluntaria de los conversos al cristianis-
mo para ser regidos por príncipes cristianos (titulus religionis, amicitiae et so-
cietatis humanae). Las tres primeras son formas originarias, y las dos últimas 
son derivadas, por ser formas voluntarias, de adquisición y/o pérdida del domi-
nio158. También Vitoria trata de otra forma de adquisición originaria y legítima 
del derecho de dominio, aunque no general, pues se excluye, entre otros casos, a 
los menores e incapaces, que es la usucapión o prescripción adquisitiva ordina-
ria por el tiempo fijado en la ley, cuestión no sólo legal, sino también moral159. 
Vitoria entiende por prescripción de buena fe, la consistente en la creencia firme 
del comprador de que la cosa recibida con justo título era propiedad del dueño y 
de que éste podía transmitir su dominio. Pues bien, al respecto sienta una con-
clusión definitiva: la verdadera transmisión del dominio en ambos fueros160.  

En cuanto a la pérdida del dominio, el teólogo salmantino refuta la tesis teo-
lógica que defiende la pérdida del dominio natural, pues ni la supuesta esclavi-
tud, ni el pecado mortal, ni la infidelidad, ni la demencia, ni el ser niños, anulan 
el derecho natural ni el humano, ni impiden el verdadero dominio de los ame-

                                                            

158 Cfr. M. C. Añaños Meza, “La doctrina de los bienes comunes de Francisco de Vitoria como 
fundamentación del dominio en el Nuevo Mundo”, p. 117. 
159 “Aunque Santo Tomás no trata de ello, nosotros diremos algo. La primera cuestión es si por la 
prescripción se adquiere derecho en el fuero contencioso y en el fuero de la conciencia, de manera 
que la prescripción sea suficiente para poseer una cosa con buena conciencia. Para ello, hay que 
tener en cuenta que hay una doble prescripción. Una, de buena fe, es decir, la que procede de 
buena fe, que es con justo título. Otra, de mala fe, que es sin justo título, como cuando uno sabe 
que la cosa que posee no es suya, o carece de título suficiente para acreditarlo. Sea la primera 
proposición: por la prescripción de mala fe, no se adquiere derecho, ni en el fuero contencioso ni 
en el fuero de la conciencia, porque la prescripción no confiere ningún título… Pero, en cuanto a 
la prescripción de buena fe, hay diversas opiniones sobre si la misma transfiere el dominio”; In 
STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 46. Durante la Edad Media, no se podían adquirir por usucapión los bie-
nes pertenecientes a menores, incapaces o mujeres, a diferencia de lo que ocurre hoy en día en la 
legislación española. 
160 “Que la prescripción (de buena fe) transmite el verdadero dominio y el justo título, tanto en el 
fuero contencioso como en el fuero de la conciencia”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 47. 
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rindios161. Si las dos únicas modalidades de adquisición del dominio permanente 
son, según el maestro Vitoria, por voluntad del dueño anterior, o bien por auto-
ridad del príncipe, y no concurriendo aquí ninguno de ambos supuestos, resulta 
inadmisible en cuanto a los indígenas la pérdida de su dominio162. En efecto, 
antes de la época colonial las tierras americanas estaban ocupadas casi todas 
ellas por naciones indias.  

Sin embargo, según el maestro salmantino, sí cabe la pérdida del dominio, 
como castigo ex delicto, es decir, como imposición por la autoridad o por la ley 
de una determinada pena por la comisión de un delito. Incluso, en caso de here-
jía, que en este caso se asimila al delito, cabe la confiscación de bienes del here-
je desde el mismo día de la comisión del delito. No obstante, dicha confiscación 
de bienes por el fisco, equivalente a la pérdida del dominio, sólo puede hacerse 
efectiva, no antes, sino después de la condenación. La misma pena de confisca-
ción ipso facto de bienes del delincuente, es decir, de pérdida del dominio, era 
aplicable, en tiempos de Vitoria, a los supuestos delictivos de incesto, rapto, 
defraudación fiscal y contrabando163. 

 
 

5. Legitimación del dominio-propiedad privada 
 

En primer lugar, el maestro Vitoria plantea la licitud o bondad moral de la 
propiedad privada, defendiendo su licitud y su función social para el bien co-
mún, y distinguiendo como hemos visto, no sólo entre el derecho natural de 
dominio común y el dominio-propiedad privada, sino también entre el derecho 
de dominio y el ejercicio o uso del derecho de dominio. Aunque, a decir verdad, 
no emplea literalmente el término “derecho de propiedad”, al modo actual, para 

                                                            

161 “Por consiguiente, resulta cierta la conclusión de que, antes de la llegada de los españoles, 
aquéllos eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente, de igual modo que los cris-
tianos, y tampoco por este título ni los príncipes ni los particulares pudieron ser despojados de sus 
bienes, como si no fueran verdaderos dueños”: De indis, p. 665; cfr. pp. 650-657 y 660-665, 711; 
V. Aspe, “Del Viejo al Nuevo Mundo: el tránsito de la noción de dominio y derecho natural de 
Francisco de Vitoria a Alonso de la Veracruz”, Revista Española de Filosofía Medieval, 2010, 
vol. 17, pp. 144-146.  
162 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 27 y 28; De indis, p. 682. 
163 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 657-659. 
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referirse a la propiedad privada, sino el de “división real” y “apropiación real” 
(divisio et apropriatio rerum)164. 

Al respecto, hay que tener en cuenta que, hoy en día, el libre mercado se 
fundamenta en la propiedad privada, y que la propiedad privada no se legitima 
en base a un acto individual o subjetivo de apropiación, sino que se fundamenta 
en el consenso social en aras del bien común.  

En cuanto al uso de las cosas (usus facti), Vitoria sostiene una teoría en línea 
con la doctrina de la patrística, así como con la de Santo Tomás, al señalar la 
función social de la propiedad, es decir, que el hombre es mero administrador o 
usuario de las cosas exteriores, sin que pueda exigirlas como propietario de ellas 
(usus juris), que en último término es Dios, al ser cosas comunes. Incluso va 
más allá en su interpretación del derecho de comunicación o jus communicatio-
nis del ser humano, que significa propiamente, no sólo el derecho a la comuni-
cación física y cultural, sino también económica, a compartir, comunicar, o 
facilitar el uso de los bienes materiales, haciéndoles partícipes de éstos a los 
demás. Son las necesidades de los hombres las que determinan su uso. No es el 
valor de cambio el que establece sus leyes en esta concepción, sino el valor de 
uso. Así pues, es lícito y no conculca el derecho natural165 que el hombre posea 
cosas propias (res propriae, bona propria), en cuanto a la facultad de adminis-
trar o gestionar y distribuir las cosas exteriores, o bienes materiales (potestas 
procurandi et dispensandi). Se trata de un poder que permite al hombre cuidar 
como buen administrador de las cosas del dueño, que es Dios, tratar de que esas 
cosas rindan su fruto, usufructuar esos frutos para sí y para los suyos, así como 
dispensar o distribuir las cosas según las necesidades de cada uno, en suma, es 
lo que hoy llamamos el derecho de propiedad privada. Pero, en cuanto a la fa-
cultad de uso de esas cosas (potestas utendi vel usus rerum), deben ser tenidas 
como comunes (res communes, omnia communia), es decir, sin poder olvidar 
que esos bienes tienen un destino común o universal, de tal suerte que el uso y 
consumo de los mismos no puede ser desmedido, sino con ánimo distributivo, 
estando dispuesto a facilitar y compartir los bienes en los casos de necesidad del 
prójimo, a su servicio166.  

                                                            

164 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 18-21 y 29: “La división y apropiación de 
las cosas no se hizo por derecho natural… ni por derecho divino positivo… sino que se materiali-
zó en virtud del derecho humano (divisio et apropriatio rerum facta fuit jure humano)”. 
165 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 2, n. 4.  
166 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 2, n. 1: “Es lícito que el hombre tenga derecho a la 
propiedad privada. El segundo, es el referente al uso de las cosas, siendo la conclusión sobre ello 
que nadie es de tal forma propietario de sus cosas que no deba a veces compartirlas con otros”. 
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Esta es, para Vitoria, la consecuencia lógica del principio de subordinación 
de la propiedad privada o bien particular, o derecho derivado y secundario, al 
bien común o a los bienes comunes, o derechos naturales originarios y prima-
rios167. Por lo que podemos hablar de un destino universal de todos los seres 
creados. A ello se refería el proverbio de origen estoico de San Isidoro168 que 
expresa que las cosas exteriores pertenecen a todos los hombres por igual169.  

El sentido de la posesión común de todas las cosas, al que hemos aludido, es 
que las cosas exteriores, de suyo, por derecho natural han sido creadas para 
utilidad común, es decir, al servicio del hombre.  

El régimen de la propiedad privada se halla legitimado, desde el momento en 
que permite de manera más razonable y ventajosa que ningún otro, por su efica-
cia y rentabilidad, el promover la paz social, la igualdad en el acceso y en el 
aprovechamiento de los bienes comunes, siendo objetivo primordial que las 
ventajas y la utilidad que reporta, sean repartidas de forma equitativa, en bene-
ficio de todos los hombres. Es el sistema más ventajoso para vehicular el fin 
intimado por el derecho natural, que es la utilidad común y el interés social.  

En cuanto a la justificación del dominio-propiedad privada, Francisco de Vi-
toria se pregunta si según la naturaleza de las cosas hay alguien que sea dueño 
de algo170, pues si no hay dominio, es decir, si no hay alguien con derecho sub-
jetivo de disposición de las cosas, no podrá haber uso del mismo, ni transaccio-
nes legítimas en el mercado. La respuesta a dicha cuestión viene dada en 12 
proposiciones. 

Las cuatro primeras proposiciones señalan que Dios ha dado a los hombres, 
por participación, el dominio natural sobre todas las creaturas, más no a las 
creaturas irracionales171. Una vez sentado esto, Vitoria trata de fundamentar y 
justificar de alguna manera el derecho del hombre a la propiedad privada, que 
para él es un derecho secundario, sin duda alguna sobre los seres materiales e 
irracionales, pero no sobre los demás hombres. Para él, la propiedad privada no 

                                                            

167 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1103: “Yo niego que el hombre esté inclinado a amarse 
a sí mismo más que a Dios, y al bien propio más que al bien común”. Cfr. In STh, II-II, q. 66, a. 1, 
n. 1. 
168 “La posesión común de todas las cosas (communis omnium possessio) y la libertad idéntica y 
absoluta de todos los hombres (omnium una libertas) son de derecho natural”; Francisco de Vito-
ria, De potestate civili, pp. 160-161. 
169 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 94, a. 5. 
170 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 9. 
171 “Por el derecho natural el hombre se hizo dueño de todas las cosas… el dominio de derecho 
natural fue concedido por Dios”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 13, 15 y 17, y q. 66, a. 1, n. 2. 
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se fundamenta en el derecho divino positivo, pues no existe prueba de ello, sino 
en principio en el derecho natural, aunque luego acaba por fundamentarlo, en 
definitiva, en el derecho de gentes172.  

Ahora bien, Vitoria distingue varias clases de dominio. Tales casos concre-
tos de dominio-propiedad pueden referirse, tanto a los supuestos de concesión 
divina de reinos terrenales que vienen reflejados en los textos bíblicos, como a 
los casos de concesión divina al hombre del dominio en general sobre todas las 
creaturas, y al hombre en particular sobre los bienes materiales de propiedad 
privada. Los bienes materiales deben entenderse como bienes de fortuna valora-
bles en dinero, no sólo bienes físicos, sino también el dinero, los servicios173, 
etc. 

En cuanto a la pérdida del derecho de propiedad privada sobre los bienes 
materiales, a causa de los supuestos de hurto o de rapiña (robo), es decir, res-
pectivamente, sin o con violencia en las personas o cosas, que constituyen uno 
de los pecados que más daña la estructura social y de mayor gravedad174, Vitoria 
proclama que el hurto o la rapiña es una injusticia que obliga al deber de restitu-
ción, aunque no dice que la injusticia formal genera una culpa punible175. Caso 
bien distinto es el de restitución cuando la cosa de uno está en poder de otro por 
voluntad de aquél, como es el caso del depósito o préstamo efectuado a otro. 

A propósito de la restitución, Vitoria plantea la cuestión de si el que sustrajo 
una cosa viene obligado siempre a su restitución. Al respecto, recuerda que 
Santo Tomás nos enseña el principio aplicable a toda la materia de restitución: 
la restitución es obligatoria, ya sea por la cosa sustraída en sí misma, ya sea por 
el acto de sustracción injusta. Reseña tres supuestos de restitución obligatoria 
por la cosa sustraída: a) en caso del poseedor de cosa ajena, contra la voluntad 
del dueño; b) en caso de sustracción injusta de una cosa, contra la voluntad de 
su dueño, cuando se destruye la cosa, o se quema una casa, etc.; y c) en caso de 
pérdida de cosa ajena, sustraída para mi utilidad. La restitución no es obligatoria 

                                                            

172 “Pero, con qué derecho y con qué ley puede el hombre hacer uso de las cosas humanas: por 
derecho divino: natural o positivo?... Respondo que por derecho natural, porque es evidente, y no 
hay nación tan bárbara que no lo sepa, que es lícito que el hombre use de todas las cosas, y que 
por tanto es dueño de ellas”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 13-15. 
173 “Los dominios son de derecho divino, de derecho natural, o de derecho humano positivo”; De 
indis, p. 656; pp. 669; 678. 
174 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66. 
175 “Si alguien me hubiera sustraído algo, yo tendría menos de lo que debiera tener, y aquél (el 
ladrón) tendría más de lo que debiera tener, y mediante la restitución se produciría la igualdad”; 
In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 1. 
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en caso de pérdida sin culpa de cosa ajena tomada con permiso del dueño y para 
utilidad del dueño176.  

Es conocida la polémica con el Cardenal Cayetano sobre la cuestión de si al-
guien está obligado a la restitución de una cosa sustraída, cuando aquél no pue-
da hacerlo sin infamia. Cayetano es el único doctor que sostiene que no, pero 
Vitoria le replica177.  

 
 

6. Origen histórico del dominio-propiedad privada 
 

La tesis vitoriana sobre la génesis histórica de la división de las cosas, es de-
cir, del dominio-propiedad privada, es muy ilustrativa, aunque no es original, 
como luego veremos. Según el maestro Vitoria, en el comienzo del mundo, 
cuando sólo regía el derecho natural, o sea antes del pecado original, el dominio 
sobre todas las cosas del universo pertenecía a todos y cada uno de los hombres, 
si bien éste no se perdió por el pecado original, pues las cosas siguieron siendo 
comunes. Es decir, el derecho a participar de las cosas comunes o jus communi-
cationis, al ser un derecho natural, como vimos anteriormente, tras realizarse la 
división de las cosas y pese a ella, conservó su vigencia, al ser prevalente sobre 
el derecho de gentes y el derecho positivo, nacidos del consenso de los pueblos 
o naciones y del pacto privado178, como es el derecho a la propiedad privada. 
Sin embargo, la relación de dominio entre sujeto y objeto, entre el hombre y las 
cosas, ha sufrido modificaciones respecto al estado de naturaleza, tras la caída 
del hombre por el pecado original. Así, antes de la caída, las cosas eran comu-
nes a los hombres por derecho divino-positivo, sólo existía el régimen de comu-
nidad de bienes para todos los hombres, y el hombre tenía todo los bienes nece-
sarios, sin esfuerzo alguno; tras la caída, el hombre como dueño de sí mismo es 
dueño de las cosas por derecho natural, coexisten el régimen de comunidad de 
ciertos bienes junto al régimen de propiedad privada, y los bienes terrenales son 
escasos para el hombre, viéndose obligado a obtener el título legítimo de pro-
piedad privada, que es el título más natural, precisamente mediante el trabajo. 

                                                            

176 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 6, n. 1. 
177 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 8, n. 18: “Hay que respetar tanto la fama como la 
cosa a restituir… Sobre todo si es culpable y la cosa sustraída es de gran valor y la pérdida de la 
fama no lo es tanto, en tal caso no lo excusaría (de la restitución), diga lo que diga Cayetano… 
Sed ego non invenio hoc in aliquo doctore; ideo nollem istos condemnare”. 
178 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 57, a. 3. 
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Pero, la propiedad privada no es una revocación del derecho natural, sino una 
forma de hacerlo efectivo. 

Vitoria sigue diseñando en sus lecciones ordinarias, en primer lugar, su teo-
ría sobre el origen del dominio natural de las cosas comunes, estando el hombre 
en el paraíso, es decir, en el estado de inocencia o de vigencia del derecho natu-
ral; y luego, el origen del dominio-propiedad privada, en un momento posterior, 
es decir, fuera ya del paraíso, por derecho de gentes. El alude al tiempo de vi-
gencia del derecho natural, denominándolo en diversas formas, como estado de 
naturaleza, estado de inocencia, estado del solo derecho o de la sola ley natu-
ral, refiriéndose a una etapa histórica primitiva, comprendida entre la creación 
humana y la salida del paraíso terrenal por el pecado original. En dicho periodo 
histórico, incluso posteriormente, el hombre en la tierra vivía en régimen de 
comunidad de bienes en el que, por derecho natural, no sólo la comunidad hu-
mana sino cualquier hombre tenía el dominio común sobre todas las cosas, pu-
diendo usar y servirse plenamente de todas ellas sin límite, a su arbitrio, mien-
tras no fuera nocivo a sí mismo o a los demás, dominio que no perdió por el 
pecado original, pues se le impuso otras penas179. Todavía hoy, el hombre sigue 
teniendo el dominio común sobre muchas cosas externas, que siguen siendo 
comunes e indivisas para el género humano180.  

Ahora bien, Vitoria plantea otra cuestión. Si Dios hizo todas las creaturas 
comunes a todos, y el hombre es señor de todas ellas por derecho natural, cómo, 
dónde y cuándo se hizo esta división de las cosas? Podemos anticipar la res-
puesta dada por Vitoria a este caso concreto. El origen de la propiedad privada, 
un hecho histórico (no ahistórico) en continuo cambio, es decir, acaecido en 
algún momento de la historia humana, probablemente justo tras la salida del 
paraíso terrenal, siguiendo el método de exclusión por reducción al absurdo, no 
pudo nacer sino en virtud del consenso común entre los hombres, es decir, por 
derecho de gentes y por el derecho humano positivo, siendo éste el mejor méto-
do de establecer el reparto de ella, al ser todos los hombres iguales esencialmen-
te por derecho natural.  

                                                            

179 Cfr. F. Castilla Urbano, “El concepto de estado de naturaleza en la escolástica española de los 
s. XVI y XVII”, Anuario de Filosofía del Derecho, 1995 (12), pp. 425-445.  
180 “Al principio del mundo (cuando todas las cosas eran comunes era lícito a cualquiera dirigirse 
a cualquier región que quisiera y residir en ella. Pero no parece que esto se haya abolido por la 
división de las cosas, pues nunca fue la intención de las gentes impedir por aquella división la 
comunicación mutua de los hombres”; De indis, p. 706; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 9. “Pero el 
hombre no perdió aquel dominio por el pecado, sino que aún hoy es dueño de todas las cosas 
(comunes)… porque las cosas naturales no se han perdido por el pecado”; n. 17. Cfr. n. 16 y 18. 
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En efecto, el origen de la propiedad privada no pudo surgir por derecho di-
vino positivo, pues no existe constancia de ello181.  

Tampoco la propiedad privada pudo nacer por derecho natural, a diferencia 
de la propiedad común adscrita al género humano, por varios motivos que nues-
tro teólogo expone aquí, entre otros porque el derecho natural es siempre el 
mismo y es inmutable182. 

Por tanto, si la propiedad privada no deriva del derecho divino, ni del dere-
cho natural, debe tener como base y fundamento al derecho de gentes, y al dere-
cho positivo. En efecto, fue después, cuando se impuso entre los hombres y las 
naciones, en un determinado momento, la división de las cosas y el derecho a la 
propiedad privada como derecho individual, en virtud del derecho de gentes183, 
siendo luego sancionada y particularizada por el derecho civil positivo184.  

Hay que tener en cuenta que, para Vitoria, los bienes de la paz y de la segu-
ridad entre los seres humanos son un medio o instrumento para lograr el desig-
nio de la felicidad humana. Y ambas clases de bienes, la paz y la seguridad, 
junto con la honradez o el cumplimiento mismo de la ley, sirven no sólo para el 
logro de la felicidad humana, sino también de la espiritual, es decir para alcan-
zar la perfección total humana. Antes de la constitución de la república, el hom-
bre vivía en régimen de libertad e igualdad, sin que nadie fuera superior a otro, 
pero al propio tiempo el hombre vivía sin un sistema de seguridad, y expuesto a 

                                                            

181 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 666, 675 y 678; In STh, II-II, q. 10, a. 10, n. 2; In STh, II-
II, q. 62, a. 1, n. 19. Según Francisco de Vitoria: “Nadie es dueño por derecho divino, ni por 
derecho natural de todas las cosas… ni el papa ni el emperador tienen el dominio del orbe”. 
182 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 18. “Por tanto, como los hombres tenían 
potestad sobre todas las cosas por derecho natural, y tenían verdadero dominio (sobre ellas), se 
deduce que en virtud del mismo derecho natural pudieron dividir las posesiones y hacer de ellas 
lo que quisieran. Y así la división y la propiedad de las cosas se materializaron por virtud del 
derecho humano (divisio rerum jure humano facta est)”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 20 y 29. 
183 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 20 y 29.  
184 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, p. 295, donde afirma con gran 
precisión: “No parece que estas afirmaciones de Vitoria permitan concluir –como lo hace A. 
Osuna, “De la idea del Sacro Imperio al Derecho Internacional, El pensamiento político de Fran-
cisco de Vitoria”, Ciencia Tomista, 1984 (111), p. 50)– que <el uso más oportuno de los bienes 
materiales en orden a remediar las necesidades del hombre sea el régimen de posesión privada y 
no el de posesión común>, ya que se impone matizar, para respetar el pensamiento salmantino, 
que tal posesión privada es un derecho accidental, superpuesto o sobrevenido a la posesión común 
de los bienes”. En sentido similar a la opinión de A. Osuna se pronuncia E. García Estébanez, en 
Suma de Teología de Santo Tomás (III), BAC, Madrid, 1990, p. 473; cfr. Francisco de Vitoria, In 
STh, II-II, q. 57, a. 3, nn. 1 y 4. 
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la injuria de los demás. La capacidad de seguridad y la búsqueda de protección 
son el fundamento y el fin de la sociedad humana y del poder civil185.  

A continuación, el maestro Vitoria se plantea la cuestión sobre el modo con-
creto en que, estando vigente el derecho natural, pudo llevarse a cabo la referida 
división de la propiedad, que era común, en propiedad privada. Y afirma, si-
guiendo la hipótesis propuesta por Konrad Summenhart186, que la división y 
apropiación de las cosas pudo hacerse en la historia de la humanidad de tres 
modos: 1º) por el propio Adán, amparado en su patria potestad, tras salir del 
paraíso, y luego también por Noé, después del diluvio; 2º) por consenso de to-
dos los hombres, mediante la elección de un príncipe que se encargara de la 
división y apropiación de las cosas; y 3º) por consenso común mayoritario, táci-
to o explícito, entre los hombres primitivos187. Así pues, según el profesor sal-
mantino, el tiempo o período histórico en que pudo hacerse la primera división 
de las cosas fue, al parecer, primero con Adán y después con Noé, incluso me-
diante el príncipe elegido por consenso para ello; pero no se dividió todo el 
orbe, porque muchas cosas quedaron indivisas en el orbe. Hasta aquí, dicha 
versión de Conrado le parece verosímil a nuestro autor. Pero, suscita la duda de 
si también pudo hacerse la apropiación por consenso mayoritario de unos, con-
tra la voluntad minoritaria de otros que querían perseverar en el derecho natural 
y mantener la comunidad de bienes. La respuesta es claramente afirmativa188. 

 Así pues, el origen de la propiedad privada o divisio rerum es producto del 
pecado original, pues el propio Adán pudo disponer de los bienes comunes y 
contando con el consenso de la mayoría, pudo repartirlos. Este modelo de con-
senso, es decir, por voluntad de la mayoría simple, es el mismo modelo que 
permitirá establecer la legitimidad del gobierno de la república y, asimismo, 
este consenso, real (formal) o virtual (interpretativo), será el mismo que sirva 
luego de fundamento a las instituciones del derecho de gentes. 

Ahora bien, aún más en concreto, la forma de división de la propiedad pudo 
hacerse, a su vez, de dos modos: 1º) por asignación de ciertos territorios a unos 
                                                            

185 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157: “Son absolutamente los mismos el fin y la 
necesidad del poder público que el de la comunidad y la sociedad”. De iure belli, p. 827; “La 
seguridad y la paz se cuentan entre los bienes humanos, de tal modo que, sin ellas, ni aún los 
mayores bienes pueden proporcionar un estado de felicidad”. Cfr. Francisco de Vitoria, De ma-
trimonio, p. 912. 
186 Konrad Summenhart (Conrado): Septipertitum opus de contractibus, tract. 1, q. 11, concl. 2. 
187 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 21; n. 24. 
188 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 22: “Y esto es de derecho natural, el que 
frente a la minoría, lo que diga la mayoría, sea obligatorio. Y es muy verosímil que se hiciera así 
la división de la propiedad, incluso contra la voluntad de una minoría”. 
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hombres y a otros; 2º) por respeto al derecho del primer ocupante sobre los bie-
nes o tierras de nadie. O incluso, tal división pudo hacerse, no por un consenti-
miento cierto y formal, sino por un consentimiento virtual e interpretativo, hasta 
alcanzar un consenso universal. Así pues, según la versión de nuestro teólogo, 
la teoría quizá más verosímil es que el origen de la propiedad privada no se 
hallaría en la labor de cada individuo, sino en la voluntad y el consenso común 
de toda la sociedad, siguiendo el principio democrático actual de prevalencia del 
criterio de la mayoría189. 

Por otra parte, el derecho de propiedad privada tiene un doble carácter, pú-
blico y privado: a) según que atienda al interés de los particulares; b) o vele por 
el bien común, es decir, por la función social de la propiedad privada, respecto a 
otras personas que no la tienen. La propiedad privada es una exigencia natural, 
tanto de la institución familiar como de la sociedad. El ámbito de la propiedad 
privada abarca a los bienes raíces, y a los bienes de producción y de consumo.  

Es evidente que la doctrina de la función social de la propiedad privada, de-
fendida por Vitoria, lo que propugna es el reparto de beneficios y la distribución 
de la riqueza, de tal modo que repercuta del modo más efectivo posible en bene-
ficio de todos, o de la mayor parte de los miembros de la sociedad. Como luego 
veremos, el maestro Vitoria se erige en firme defensor de la libertad y del dere-
cho de caza y pesca y, además, es partidario de establecer límites a la apropia-
ción comunal, concejil o señorial de los bosques y de la caza, porque parte del 
principio de que los montes y bosques son necesarios para los usos del hombre, 
y de que todas las fieras y animales salvajes son creaturas comunes a todos los 
seres humanos. 

 
 

7. Límites del derecho a la propiedad privada 
 

Una vez establecido el derecho a la propiedad privada, el maestro salmantino 
establece algunas restricciones al derecho de dominio-propiedad privada, ya que 
no se trata de un derecho incondicional y absoluto, sino que, en cuanto tal, es un 
derecho limitado, como vamos a examinar a continuación. Entre los límites del 
derecho a la propiedad privada se hallan los casos siguientes. 

 
                                                            

189 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 9 y 21-24; In STh, III, pp. 77 y 78; F. Rovet-
ta, El descubrimiento de los derechos humanos, p. 294. “Y este consentimiento es suficiente para 
el derecho de gentes, porque el derecho de gentes ciertamente consta casi siempre sólo de este 
consenso virtual”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 23. 
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a) Las cosas o bienes carentes de propietario (res nullius) 
 
En efecto, respecto a aquellas cosas indivisas y carentes de propietario o res 

nullius, susceptibles de ocupación, distintas de las cosas pertenecientes al botín 
de guerra (res hostiles), y de las cosas abandonadas por su propietario (res dere-
lictae), tales como los animales salvajes, las aves, y los peces, salvo que alguien 
se haya apropiado antes de ellas, recluyéndolas o vedándolas, por estar en su 
territorio, se reconoce el derecho del primer ocupante que las hallare a apropiar-
se de ellas mediante aprehensión para su utilidad, conforme al conocido aforis-
mo latino del derecho común res nullius, primi capientis190.  

Desde este punto de vista, las cosas no son de nadie en particular (res nu-
llius), antes de su toma de posesión, ni tampoco se sabe si serán o no serán en el 
futuro de alguien en particular. La apropiación de los bienes sin dueño se posi-
bilita merced a la llamada divisio rerum191. Es decir, se limita su apropiación a 
lo que sea imprescindible para satisfacer sus necesidades y al libre albedrío, 
pero no para la venta, por derecho de gentes, con la particularidad de que, en 
tales casos, el príncipe no puede apropiarse de las cosas carentes de dueño, sal-
vo por causa de utilidad o del bien común de la república192.  

En cuanto al derecho a la caza, por motivos de recreo o diversión, mantiene 
el criterio de su licitud y naturalidad193.  

Sin embargo, existen algunas trabas o restricciones respecto al derecho del 
primer ocupante, debiendo hacerse un reparto equitativo, en su caso, de dichos 
bienes o res nullius. Toda vez que, pese a ser dichos bienes comunes a todos por 
derecho de gentes, pasando a ser de los ocupantes, no obstante al ser el derecho 
de gentes más positivo que natural, el derecho común sobre la caza puede orde-

                                                            

190 Francisco de Vitoria, De indis, p. 710; In STh, II-II, q. 66, a. 1, n. 2; In STh, II-II, q. 62, a. 1, 
n. 23: “Quod illud quod unusquisque primo occuparet, esset suum, sicut fecerunt Lot et 
Abraham”. 
191 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 26: “Y así cualquier persona puede cazar y 
pescar, incluso navegar por ríos y mares, pudiendo tomar de ellos cuanto quiera”. 
192 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 1, n. 2. 
193 Francisco de Vitoria, De indis, p. 662: “Las fieras no tienen dominio sobre sí mismas, luego 
mucho menos de las demás cosas. La prueba es que es lícito matarlas impunemente, incluso por 
puro placer; por lo que el Filósofo aduce que la caza de las fieras es justa y natural”; Aristóteles, 
Politica, I, cap. 2. 
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narse de otro modo, por medio de una ley, o costumbre, o incluso por pacto 
privado, de derecho positivo humano194.  

En tiempos de Vitoria, era frecuente que los terratenientes establecieran es-
trictos límites sobre prohibición del derecho a la caza de los agricultores (y a la 
pesca), so pretexto de que “dejan de ganar de comer por andar a caza (sic)”195, 
lo que motivaba frecuentes protestas del campesinado. Por tal motivo, el teólo-
go moralista se erige en defensor de los derechos de los campesinos, injusta-
mente transgredidos. “La libertad (para los labradores) es más útil que aquel 
bien privado (la labranza). Es mejor para los labradores tener libertad de cazar 
durante todo el año, aunque no lleguen a cazar nada, que llevar a cabo el labo-
reo de sus tierras y gane de comer”196.  

En cuanto a los derechos de caza, pesca y tala forestal (de venatione, de pis-
catione, de lignatione), los relaciona con el deber de restitución, más que con el 
derecho de apropiación. Vitoria se constituye en firme defensor de la libertad y 
del derecho de caza y pesca y, además, es partidario de establecer límites a la 
apropiación comunal, concejil o señorial de los bosques y de la caza, porque 
parte del principio de que los montes y bosques son necesarios para los usos del 
hombre, y de que todas las fieras y animales salvajes son creaturas comunes a 
todos los seres humanos. Pero si existe un acotado de caza, con cierre cercado o 
vallado, entonces la caza puede ser hurto y pecado grave, sujeto a restitución. 
No así, si no hay acotado de caza, salvo gran daño al dueño del monte priva-
do197.  
                                                            

194 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 5: “a) Primero, digo que si hablamos del 
derecho común, todos los animales del campo y los peces, por derecho común, son comunes a 
todos; b) segundo, digo que (todos los animales del cielo y de la tierra) pertenecen a los primeros 
ocupantes por derecho de gentes, lo que no está revocado por ninguna ley; c) tercero, digo que, 
pese a que dichos bienes son por derecho de gentes comunes a todos y pasan a ser de los ocupan-
tes, no obstante, como el derecho de gentes es más positivo que natural, como antes dijimos, por 
tal motivo el derecho común (sobre la caza) puede por causa razonable ordenarse de otro modo, 
mediante una ley positiva. […]d) cuarto, digo que, aunque el rey puede dictar tales leyes (sobre la 
caza), las cosas comunes no deben ser repartidas tal y como están actualmente, de manera que los 
ricos tengan más, mientras los pobres siguen en la indigencia, sino que deben ser repartidas sin 
hacer injuria a nadie”. 
195 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 9. 
196 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 9. 
197 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 13: “En general, cualquiera tiene derecho a la 
caza, sin pecar ni venir obligado a restitución, porque por derecho natural todas las fieras y ani-
males salvajes son comunes a todos... Si la caza está cerrada, en coto cercado (el derecho común 
permite acotar la caza), entonces digo que (cazar) es mero hurto y pecado mortal y se está sujeto a 
restitución. Pero, si no está cerrada, yo no aconsejaría la caza en el coto privado, pero si alguien 
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Por último, en cuanto a la tala forestal del arbolado, es decir, por aquéllos 
qui cogen leña en los montes (sic), cuando casi todos lo hacen así, cualquiera 
puede hacerlo en el monte público y común, como los montes concejiles (sic), 
siempre que sea necesario para usos propios, pero no para la venta198. Distinto 
es el caso en que algunos cojan leña en dichos montes, contra la prohibición 
penal de la ley, en cuyo caso sí pecan. Y si se trata de montes privados, que 
antes fueron comunes o concejiles, y luego pasaron a ser privados de un dueño 
temporal, en este caso, Vitoria muestra su oposición a la privatización del mon-
te, por considerarla ilegítima, y sin justa causa199.  

Como es sabido, Vitoria niega rotundamente toda validez al llamado derecho 
del descubrimiento, o jus inventionis, por los españoles de las tierras americanas 
recién descubiertas, que constituye en De indis el 3º título ilegítimo de conquis-
ta o de soberanía200. Indudablemente, tal conclusión no era sino una consecuen-
cia lógica ante la estricta aplicación del principio jurídico mencionado del dere-
cho del primer ocupante, aunque esta vez en sentido negativo, toda vez que el 
derecho del descubrimiento adquiere vigencia sólo en el caso de res nullius, o 
de res derelictae, es decir, de cosas sin verdadero dueño, o deshabitadas, o 
abandonadas. Pero, como sea que los indígenas eran verdaderos dueños de sus 
tierras, evidentemente ni estaban abandonadas, ni eran res nullius201.  

 
 
b) Las cosas o bienes comunes, patrimonio de la humanidad (res communes 
omnium) 

 
Pero obviamente, como se deduce del propio texto anterior, se establece un 

límite a la propiedad privada consistente en que determinadas cosas terrenas que 
se consideran indivisas y comunes a toda la humanidad (res communes om-
nium), es decir sin el reparto que conlleva toda normalización jurídica, como los 
ríos y los mares (incluso puentes, puertos y vías públicas), son susceptibles de 
                                                            

cazare sin causar gran daño al dueño del coto, no se está sujeto a restitución… ni es la intención 
de la ley, pues el derecho natural prescribe lo contrario”. 
198 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 8. 
199 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 3, n. 9; n. 11. 
200 Francisco de Vitoria, De indis, p. 665: “Por consiguiente, resulta cierta la conclusión de que, 
antes de la llegada de los españoles, aquéllos eran verdaderos dueños, tanto pública como priva-
damente de igual modo que los cristianos, y tampoco por este título ni los príncipes ni los particu-
lares pudieron ser despojados de sus bienes, como si no fueran verdaderos dueños”. 
201 Francisco de Vitoria, De indis, p. 685. 
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uso y disfrute, más no de apropiación, toda vez que la licitud del derecho de 
navegación o principio de la libertad de los mares (mare liberum) y ríos, y el 
derecho sobre los elementos comunes mencionados, que por cierto Vitoria pro-
clama abiertamente, lleva implícito el que no puedan excluirse, sino que deban 
propiciarse, los derechos de los demás, evitando así los monopolios indebidos, 
siendo tal derecho temporal y limitado, es decir, “con la condición de no causar 
perjuicio o gravamen a los naturales (nativos o indígenas)”202. 

Nuestro insigne teólogo-jurista extiende la regla del derecho privado ro-
mano, sobre la propiedad de las cosas comunes (communis omnium possessio), 
que son patrimonio de la humanidad, al ámbito del derecho internacional públi-
co, negando la potestad jurisdiccional de las repúblicas sobre los mares, ríos y 
puertos, por ser su uso y disfrute común a todos los hombres203. 

Asimismo, siguiendo la regla del derecho privado romano clásico, por la que 
se reconocía dentro del dominio el derecho al uso de los bienes comunes, tales 
como el agua, el aire, los ríos, mares, y puertos, Vitoria extiende esta norma, 
referida sobre todo a un derecho económico-patrimonial, a las cosas comunes 
existentes entre los bárbaros, tales como la explotación de minas de oro, o la 
pesca de perlas en el río o en el mar204.  

 

 
c) El uso compartido de las cosas externas [jus communicationis] 
 
Como hemos visto anteriormente, Vitoria distingue dos aspectos del derecho 

de propiedad privada, es decir, por un lado, el derecho y, por otro lado, el ejer-
cicio del derecho de propiedad.  

                                                            

202 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 5; De indis, pp. 707 y 709. 
203 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 24; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 37: “Homines 
magis diligunt propria quam communia”. Cfr. q. 62, a. 1, n. 25 y n. 26: “Aún ahora existen, entre 
los bienes humanos, muchas cosas indivisas y que no han sido apropiadas; éstas pertenecen a su 
ocupante, y cualquiera puede ocuparlas a su arbitrio, tales como fieras, aves o peces, salvo que 
alguien las haya ocupado primero, recluyéndolas o vedándolas por hallarse dentro de su territo-
rio… Y así cualquier persona puede pescar peces y cazar aves, incluso navegar por ríos y mares, 
pudiendo tomar de ellos cuanto quiera”. O también: De indis, p. 707: “Por derecho natural son 
comunes a todos el agua corriente y el mar, al igual que los ríos y puertos… y por tanto no puede 
vedarse a nadie el uso de ellos”. 
204 Francisco de Vitoria, De indis, p. 709: “Mientras no causen gravamen a los ciudadanos y 
nativos indígenas”. Cfr. In STh, II-II, q. 64, a. 1, n. 5. 
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En efecto, como no podía ser menos, reconoce la licitud del derecho humano 
a poseer las cosas externas en régimen de propiedad. Pero, al propio tiempo, 
establece una limitación importante en cuanto al uso de ese derecho humano 
sobre las cosas externas, que viene a ser una expresión o reflejo del llamado jus 
communicationis. La limitación del dominio, en este caso, estriba en la siguien-
te conclusión: el hombre es administrador de los bienes que posee en su propio 
beneficio pero, a la vez, esos bienes deben estar disponibles para quienes los 
necesiten, hasta el punto de que deben ser compartidos en su justa proporción 
con los demás205.  

Sin duda, esta es la consecuencia lógica del principio de subordinación de la 
propiedad privada, o derecho natural derivado o secundario, al bien común, o 
derecho natural primario206.  

 
 
d) Los casos de extrema necesidad (in extrema necessitate omnia sunt com-
munia) 

 
Otro límite objetivo es el caso en que, según la doctrina tomasiana, todas las 

cosas son comunes, de modo transitorio, al ser prevalente y más importante el 
derecho natural a la vida y el mismo dominio común de los hombres, sobre el 
derecho de gentes convencional de la propiedad privada, y el derecho a subvenir 
a sus necesidades materiales, valiéndose de los bienes externos, prevalente so-
bre el derecho humano positivo a la propiedad privada, el cual no puede derogar 
a aquél. Se refiere al caso en que alguien se halla, involuntariamente, por su 
extrema y severa pobreza, en estado de premoriencia o en peligro de muerte, si 
no recibe ayuda, mientras hay otros que disfrutan de las riquezas. Según el 
maestro salmantino, cualquiera que se halle en estado de urgente y extrema 
                                                            

205 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 2, n. 1: “Nadie es de tal forma propietario de sus 
cosas que no deba a veces compartirlas con otros, es decir, el hombre no debe poseer las cosas 
exteriores como propias, sino como comunes, de tal modo que debe estar dispuesto a compartirlas 
y facilitarlas en las necesidades de los demás”; De indis, I, 3, 4, p. 709. 
206 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, p. 299, sostiene con acierto lo 
siguiente. “Estos fragmentos de nuestro teólogo no permiten concluir, como F. Titos Lomas, La 
filosofía política y jurídica de Francisco de Vitoria, p. 211: ‘El sistema de propiedad privada es 
preferible al de la propiedad común, porque el hombre tiene derecho a disponer de las cosas y 
bienes exteriores, pero tal sistema no puede revestir un carácter absoluto, porque todas las cosas 
han sido creadas por Dios para que el hombre pueda usar de ellas para satisfacer sus necesidades’. 
Convendría –dice– precisar respecto a qué objetos, bajo qué circunstancias y con qué límites 
alguien puede apropiarse de algo”. 
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necesidad, puede tomar lo ajeno de modo manifiesto u oculto, según el grado de 
necesidad, sin cometer por ello delito de hurto o robo (rapiña), ni hacer injusti-
cia a su poseedor. Es decir, en tal caso, quien se apropia de lo que necesita para 
sobrevivir no comete delito, y aquellos que lo cometan deben ser sancionados 
con clemencia. Los pasajes de la doctrina vitoriana, que traemos a colación, 
sobre los límites establecidos para la propiedad privada, revelan el dramatismo 
humano del estado de extrema pobreza y necesidad, y resultan en la actualidad, 
tras casi cinco siglos, de una vigencia perenne en esta materia207. 

 
 

8. Transmisión del dominio-propiedad privada 
 

En este punto, Vitoria plantea la cuestión de si, en la era primitiva, una vez 
hecha la primera división y apropiación de las cosas por el hombre, durante la 
vigencia de sólo el derecho natural, y prescindiendo de la ley humana, pudo 
darse la apropiación de las cosas, es decir, si cabía la transmisión por el hombre 
de su verdadero dominio (a vero domino) permanente sobre las cosas a otro, 
exceptuado el caso del dominio transitorio en casos de extrema necesidad208. Es 
decir, cómo ha llegado tal apropiación hasta nosotros, ya que hay dueños dife-
rentes a los de entonces. La explicación dada por Vitoria sobre esta cuestión, es 
la siguiente. Se trata de los dos únicos posibles modos, títulos o causas justas de 
dominio permanente de una cosa en que pudo llegar a materializarse dicha 
transmisión del dominio de propiedad (translatio dominii rerum): 1º) por volun-
tad del anterior dueño o poseedor legítimo (voluntate prioris domini) de la cosa, 
mientras no estuviera prohibido por la ley y no fuera contra la autoridad de otro; 
y 2º) por la autoridad del príncipe (auctoritate principis) de la república, de 
quien éste adquirió esa autoridad, es decir, por autoridad de la ley, o lo que es lo 
mismo por una antigua costumbre con fuerza de ley, mediando una justa causa 
(ex justa causa). Porque el príncipe o gobernante puede disponer, al igual que la 
misma república, de los bienes de particulares y transferirlos a terceros, al con-

                                                            

207 “Otra cuestión es el caso de extrema necesidad, pues en tal caso todas las cosas son comunes, 
de manera que aquéllas ya son mías y no del rico. También afirmo que esta conclusión sobre la 
extrema necesidad debe ser entendida con amplitud. No hay que favorecer a los ricos y maltratar a 
los pobres. Ni hay que tolerar tanto a los ricos, hasta el punto de que deban esperar (para socorrer 
al pobre) al estado de extrema necesidad. […] Alguien se halla en estado de extrema necesidad, 
cuando nada tiene, ni nada espera tener de ningún modo”; In STh, II-II, q. 66, a. 7. Cfr. también q. 
62, a. 1, n. 27; De potestate Papae et Concilii, p. 457; In STh, II-II, q. 62, a. 5, n. 15. 
208 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 62, a.1, nn. 27 y 29 y a. 3, n. 9. 
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tar con la autoridad de la república, incluso contra la voluntad del dueño (invito 
domino). Aquí es donde se refiere a la proyección o función social del indivi-
duo, en cuanto a sí mismo y a sus bienes209. En sentido paralelo con lo anterior, 
Vitoria señala que, así como el verdadero dueño puede transferir sus bienes 
temporales dándolos a otro, de la misma forma el dueño de bienes espirituales 
puede dárselos a otro y satisfacerlo. Aunque, obviamente, nadie puede dar a 
otro aquello que no es suyo210. Por último, plantea la cuestión de si, durante la 
vigencia de sólo el derecho natural, en la transmisión del dominio bastaba el 
acto interior o intencional, o el hombre venía también obligado a hacerlo des-
pués en el fuero de la conciencia (en su relación con Dios), respondiendo que, 
en principio, no bastaba el acto interior, no porque fuera preciso un acto exte-
rior, sino porque para la transmisión del dominio (translatio dominii) se exigía 
la aceptación (acceptatio), expresa o tácita, del receptor de la cosa, así como la 
entrega (traditio) actual de la misma, si bien en el estado del derecho natural 
bastaría la voluntad implícita de aceptación211.  

Vitoria deduce de lo anterior una conclusión o corolario: la república, al os-
tentar el poder de disposición sobre los bienes de sus súbditos, incluso contra su 
voluntad, puede declarar por ley la nulidad o la prohibición de determinados 
contratos (civiles)212. El fundamento de ello reside en el conocido principio 
aplicable a todo negocio jurídico: “quod nullum est, nullum producit effectum”. 
Nuestro teólogo jurista trae a colación diversos ejemplos de su época, de contra-
tos nulos de transmisión del dominio: a) en caso de compraventa de bienes, por 
incapacidad del contratante menor de edad; b) en caso de enajenación de bienes 
de la iglesia, por defecto de forma en la celebración, sin la solemnidad prescrita 
por el derecho eclesial; c) en caso de testamento cerrado notarial, otorgado sin 

                                                            

209 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a.1, n. 5: “El hombre pudo, durante la vigencia de 
sólo el derecho natural, transferir sus cosas a otro, mientras no lo impidiera la ley. De manera que 
aquél a quien se transfiere el dominio, puede estar seguro en conciencia”. 
210 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 62, a.1, n. 51. 
211 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 62, a.1, n. 30. “Así pues, el rey, que recibe su autoridad de la 
república, puede con justa causa distribuir las cosas de otro (ciudadano particular), esto es, puede 
transferir el dominio de las cosas de un hombre a otro… Por tanto, lo que haga el rey según las 
leyes, se mantiene en vigor, incluso contra la voluntad del dueño (invito domino)”; In II-II, q. 62. 
A.1, n. 33 y q. 104, a.1, n. 2; De matrimonio, pp. 890-891. 
212 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 62, a.1, n. 34: “En todo contrato, sea cual fuere la voluntad de 
los dueños, si tal contrato es anulado por el mismo derecho (ipso jure), no transfiere ningún do-
minio, ni se adquiere el derecho en el fuero de la conciencia”. In II-II, q. 62, a.1, n. 38. 
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la intervención de los siete testigos exigidos entonces por la ley para su vali-
dez213, etc. 

Así pues, ambos modos citados de transferencia dominical, es decir, del ver-
dadero dominio, que en nuestro tiempo denominamos como “transmisiones 
patrimoniales”, se hallaban legitimados por el derecho natural, salvo disposición 
de la ley positiva en contra214. 

Para justificar la enajenación en ambos casos, por derecho natural, bastaba 
con que el dueño tuviera para sí mismo en el fuero de la conciencia la certeza de 
ser dueño de una cosa. Ambos títulos obtienen su legitimidad original en el 
fuero de la conciencia, pero, su vez, ese dictamen de la conciencia debe coinci-
dir con la ley positiva justa, mientras no esté prohibido por la ley215.  

 Ahora bien, aplicada esta teoría anterior al caso de los amerindios, el maes-
tro Vitoria señala que, hecha la división de las cosas, aquellos territorios de los 
indígenas se adjudicaron en su día a los infieles, y si ni ellos ni sus príncipes nos 
los quieren dar, nosotros no somos quién para tomarlos o arrebatárselos. En 
efecto, como es sabido, antes de la época colonial las tierras americanas estaban 
ocupadas casi todas ellas por naciones indias. De donde deduce el siguiente 
corolario216.  

Dentro del concepto de transmisión dominical, en sentido amplio, hace refe-
rencia a varias formas posibles de transmisión, tales como la compraventa, la 
permuta o intercambio, la cesión, la donación, la herencia217, etc. En materia de 
contratos, Vitoria señala que los contratos nulos de pleno derecho, por vicio de 
consentimiento o por defecto de forma, no transfieren el dominio, ni obligan en 
el fuero de la conciencia218. 
                                                            

213 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 62, a.1, n. 35. 
214 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 37: “De otro modo, no sería verdadero domi-
nio, si no pudieran por su sola voluntad hacer uso de sus cosas, intercambiarlas y donarlas y 
transferir el dominio de ellas a otro… Puesto que naturalmente lo equitativo es que cada uno sea 
dueño de sus propios bienes para usar de ellos”. 
215 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, nn. 27 y 29. 
216 “Los cristianos no pueden ocupar (como propias) las tierras de los infieles, si éstos son los 
verdaderos dueños de ellas y no son de los cristianos”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 28; De indis, 
682; De matrimonio, pp. 888-897. 
217 “El testador tiene dominio verdadero sobre sus propios bienes, pudiendo darlos a cualquiera, 
en la forma que le plazca… e instituir heredero por su sola voluntad”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 
37. 
218 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 34: “En todo contrato, sea cual fuere la vo-
luntad de los dueños, si tal contrato es nulo de pleno derecho, no transfiere ningún dominio, ni se 
adquiere el derecho en el fuero de la conciencia”. Cfr. también n. 38. 
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9. Doctrina eclesiástica sobre la propiedad privada 
 

 El magisterio de la iglesia católica ha insistido frecuentemente en el carácter 
natural de la propiedad privada, en el ámbito de la sociedad temporal, especial-
mente frente a la ideología vigente de las doctrinas socialistas y comunistas y, a 
la vez, ha declarado la doble función de la propiedad, tanto individual como 
social. Así lo ha venido proclamando la doctrina pontificia eclesiástica, prácti-
camente de manera unánime, al reconocer que la propiedad privada es una insti-
tución de derecho natural, concepción fundada en la consideración de la digni-
dad de la persona humana como valor metafísico219.  

 Tal doctrina no se halla en contradicción con la tradición escolástica, sino 
más bien en consonancia con ella, al menos con el pensamiento de Santo To-
más, que califica al derecho de propiedad como derecho natural secundario o 
derecho de gentes220.  

 En efecto, según Santo Tomás, el dominio y la posesión de las cosas exter-
nas, es decir, el uso y el usufructo de las cosas exteriores, de las cuales el hom-
bre puede usar para su utilidad, es un derecho natural humano, porque todas 
ellas son necesarias para la vida humana y se ordenan al uso y al servicio del 
hombre, esto es, para su bienestar. Por tanto, el derecho a la propiedad privada 
no sólo implica el derecho humano individual sobre las cosas externas, sino que 
también, al propio tiempo, aquél tiene una función social. Así pues, es un hecho 

                                                            

219 Cfr. Colección de Encíclicas y documentos pontificios, 2 Tomos, Editorial A.C.E., Madrid, 
1967, a cuyos textos nos remitimos en las citas que reseñamos a continuación. Así, el papa León 
XIII en la Encíclica Rerum Novarum (1891), T. I, pp. 596, n. 5 y 598, n. 8, señala: “La propiedad 
privada es un derecho natural del hombre”; Pío XI, en la Encíclica Quadragesimo anno (1931), T. 
I, p. 633, n. 16, recuerda que “todos los teólogos unánimemente afirmaron siempre que el derecho 
de propiedad privada fue otorgado por la naturaleza, o sea, por el mismo Creador, a los hombres”; 
Pío XII, Radiomensaje de 1 de Junio de 1941, T. I, p. 674, n. 8, se pronuncia así: “Todo hombre, 
como viviente dotado de razón, tiene de hecho, por naturaleza, el derecho fundamental de usar los 
bienes materiales de la tierra”. Juan XXIII, en la Encíclica Mater et Magistra, T.II, n. 19, p. 2237, 
(1961), dice: “La propiedad privada, incluso la de los bienes de producción, es un derecho natural 
que el Estado no puede suprimir”. El Concilio Vaticano II (Const. Gaudium et Spes, 7-12-1965, 
T. II, pp. 2933, n. 69 y 2934, n. 71, reitera el mismo principio y el destino universal de los bienes. 
A. De Fuenmayor, “La propiedad privada y su función social”, Nuestro Tiempo, 1962 (16), pp. 
299-315; J. Ruiz-Giménez, La propiedad, sus problemas y su función social, Anaya, Madrid, 
1961, v. I, p. 25. 
220 Cfr. J. García López, Los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino, Eunsa, Pamplona, 
1979, pp. 112-120. 
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objetivo el régimen de propiedad común sobre las cosas externas y también el 
régimen de propiedad privada, este último, como un derecho relativo. 

 La propiedad privada pertenece al derecho de gentes, pero éste se concibe 
como un derecho natural secundario, que comprende las conclusiones próximas 
e inmediatas derivadas necesariamente de los primeros principios de la sindére-
sis o derecho natural primario221.  

 Por todo ello, del estudio comparativo de la doctrina tomista sobre la pro-
piedad privada, que en síntesis acabamos de ver, en relación con el breve análi-
sis que hemos realizado anteriormente sobre la doctrina del magisterio eclesiás-
tico en esta materia, llegamos a la conclusión de que existe una doctrina unáni-
me de la iglesia católica, en esta materia, que se halla en perfecta concordancia 
con la doctrina tomista, conforme a la cual la propiedad privada, en cuanto tal, 
se configura propiamente, no ya como un derecho positivo, sino como un dere-
cho natural humano.  

 
 
 

V. EL DERECHO A UN JUICIO JUSTO 
 
 

Vitoria trata de la filosofía del derecho procesal, es decir, de la doctrina de 
los juicios o procesos judiciales, en sus Comentarios In STh, II-II, q. 60. Aquí 
estudia el derecho a un juicio acorde con las normas de justicia, como un dere-
cho natural subjetivo incluido dentro de los derechos personales, que se funda-
menta en el derecho de toda persona a ser juzgada, en su caso, conforme a la 
ley, y a recibir un veredicto justo, según las reglas de la equidad o de la epique-
ya.  

Ya en la cuestión 59 anterior se planteaba, como cuestión previa de carácter 
general, la concepción misma de la injusticia, es decir, el vicio especial opuesto 
a la justicia, así como sus consecuencias, no sólo para el autor que la comete, 
que incurre en pecado especial, sino también para el justiciable, o sea, la víctima 
de la injusticia. Pues bien, entre los diversos modos de injusticia, de los que 
trata fundamentalmente nuestro teólogo, cobran especial relevancia, como no 
podía ser de otra manera, todos aquellos que se refieren a cada una de las perso-
nas o actores que intervienen, es decir, quienes forman parte del llamado fuero 
contencioso, o fuero judicial.  

                                                            

221 Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 95, a. 4.  
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Como veremos, nuestro autor sigue, en general, en esta materia, la doctrina 
de su maestro Santo Tomás, que aquí trataremos de resumir. En principio, el 
acto de juicio es un acto de justicia, que sólo puede llevarse a cabo por aquella 
persona que está investida de autoridad para juzgar, en este caso el juez o juzga-
dor, el cual se define como judex o jus dicens, y que es quien tiene la función de 
administrar justicia, de garantizar el cumplimiento de las normas legales y su 
aplicación al caso concreto para impartir justicia, es decir, tiene la misión de 
juzgar y de ejecutar lo juzgado. Además, el juez, aunque viene sometido al im-
perio de la ley, no obstante, debe atenerse excepcionalmente –cuando falla el 
criterio de la ley, o se advierte en ella algo contrario a la verdadera justicia– a 
las reglas de la equidad o de la epiqueya. Y sólo en supuestos muy concretos, el 
juez puede ser fuente del derecho, como tal jurisprudencia, al interpretar la 
norma jurídica en sus sentencias, que son aplicables solamente a las partes en 
litigio, pero no puede pretender que sus sentencias tengan el rango de ley, como 
fuente primaria del derecho, sino que deben servir únicamente para emitir el 
fallo sobre el caso concreto sometido a su autoridad por las partes litigantes, 
pero no con carácter general. Desde luego, puede decirse que el protagonista en 
todos los procesos judiciales, la parte más relevante de ellos, por ser crucial y 
decisiva, no es otra que la persona del juzgador222.  

Como regla general, debe proclamarse para todos los casos el principio de 
presunción de inocencia, salvo prueba en contrario223.  

Además, en toda clase de juicios, el juez debe atenerse al conjunto o ramo de 
las pruebas indubitadas obrantes en autos, o actuaciones preliminares, debiendo 
velar en todo momento por la pureza del procedimiento, para que el juicio pue-
da celebrarse con toda clase de garantías procesales224.  

En cuanto a la posible injusticia del juez, al juzgar en los procesos entabla-
dos ante él, se plantea la cuestión de si el juez puede juzgar con justicia a quien 
no es un súbdito suyo. Vitoria da por sobreentendido con Santo Tomás que es 
preciso para ello que la autoridad pública encargada de juzgar debe tener potes-
tad coactiva frente al súbdito, bien por vía ordinaria, o por delegación225.  
                                                            

222 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, aa. 1 y 2: “El juicio es el acto del juez, el cual está 
puesto para definir lo que debe juzgar y declarar el derecho… Para que sea lícito juzgar, se re-
quieren estas condiciones: a) que se trate de un objeto bueno (bien); b) que el juez tenga la autori-
dad (competente); y c) que el juez cumpla las condiciones requeridas para una obra buena”. 
223 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 841: “Todas las personas se presumen inocentes, a no 
ser que conste lo contrario”. Cfr. p. 857. 
224 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1043: “Basta con que le conste (la comisión del 
delito) al juez, mediante la prueba testifical y otras pruebas, sin ninguna contradicción”. 
225 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 67, a. 1: “No puede juzgarse a un súbdito ajeno”.  
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En cuanto a si es lícito al juez juzgar contra la verdad que conoce, con base 
en la fase de las pruebas propuestas de contrario, señala que, si bien el hombre 
como persona debe formar su conciencia conforme a su propia ciencia, confor-
me a su leal saber y entender, el juez, que tiene potestad pública, no debe aten-
der a su libre arbitrio personal o al dictado de su conciencia, sino que debe juz-
gar en el fuero contencioso, sustanciando el procedimiento según todas las 
pruebas que aprecie en el juicio formal y público, tanto de confesión en juicio, 
como documental y testifical, etc., toda vez que el juicio consiste en aplicar la 
ley general establecida al caso concreto estudiado. La sentencia injusta en sí 
misma, no obliga a las partes226.  

En el juicio no es suficiente, según se trate de proceso civil o penal, que sólo 
exista la parte acusada o demandada, ya que se requiere la concurrencia de dos 
partes litigantes, y en este caso la otra parte previa es la parte acusadora o de-
mandante227.  

En cuanto a si es lícito que el juez pueda, a su libre y prudente arbitrio, llegar 
a otorgar la condonación de la pena, o aumentarla, afirma que Santo Tomás 
establece, sobre la absolución o condena, el principio siguiente228.  

En relación con los posibles casos de corrupción de los jueces, Vitoria se 
muestra muy crítico y contundente frente a toda corruptela229.  

De acuerdo con la doctrina aristotélico-tomista, Vitoria recela del arbitrio 
judicial, es decir, de la libre facultad del juzgador para la apreciación circuns-
tancial a que la ley no alcanza, aplicando discrecionalmente una norma dentro 
de unos límites prefijados, ante la posibilidad degenerativa en arbitrariedad230. 
                                                            

226 “El juez generalmente en todas las causas tanto civiles como penales, incluso de pena capital, 
viene obligado a juzgar según lo alegado y probado en juicio, pese a que tenga ciencia y concien-
cia de la verdad y justicia en contrario”; In STh, II-II, q. 67, a. 2; De indis, I, intr., p. 645; De 
potestate Papae et Concilii, pp. 454, 467 y 479.  
227 “El oficio del juez es declarar el derecho y dar a cada uno lo que es suyo. […] Por tanto es 
necesario que haya una parte acusadora, y otra parte acusada o reo”; In STh, II-II, q. 67, a. 3.  
228 “El juez, por un lado, es intermediario entre el acusador y el reo y, por otro lado, es una per-
sona pública, que juzga no como persona privada, sino como persona pública. Por tanto, el juez 
no puede absolver al reo, salvo que el acusador perdone la injuria”; In STh, II-II, q. 67, a. 4. 
229 “Es cierto que puede haber jueces tan valientes y tan justos que no se corrompen con regalos, 
y que no se apartan de la justicia. Pero, como quiera que el uso y la experiencia nos enseñan que 
quienes reciben regalos no suelen juzgar con rectitud, de ahí que generalmente les esté vedado el 
recibirlos”; De potestate Papae et Concilii, p. 467. 
230 “Aristóteles y Santo Tomás dicen que la ley debe determinar y disponer todos los casos que se 
puedan, y dejar el menor margen posible al arbitrio del juez”; De potestate Papae et Concilii, p. 
467. 
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Con relación a la posible injusticia del acusador, al acusar, Vitoria se plan-
tea la cuestión de si es una obligación o no proceder a la acusación, a lo que 
replica que la diferencia entre la denuncia y la acusación estriba en que la de-
nuncia tiene por objeto la corrección fraterna del culpable, mientras que la acu-
sación tiene por finalidad el castigo del delincuente231.  

Por lo que respecta a la posible injusticia del reo, en su defensa, se plantea la 
cuestión de si puede el acusado, sin cometer pecado mortal, negar la verdad por 
la cual sería condenado. La respuesta del maestro salmantino viene dada por 
medio de estas cuatro conclusiones: 1ª) El acusado viene obligado en justicia a 
exponer al juez la verdad que de él exige, según las formalidades del derecho; 
2ª) Si no confiesa la verdad, o si la niega mintiendo, comete pecado mortal; 3ª) 
Si el juez trata de indagar lo que no puede inquirir según el ordenamiento jurí-
dico, el acusado no está obligado a responderle; 4ª) Al acusado no le es lícito 
mentir, si bien puede lícitamente eludir el juicio, mediante la apelación o de otro 
modo, pudiendo lícitamente pretender la absolución232.  

Los delitos no son casi nunca tan ocultos, que no haya alguien como impu-
tado o sospechoso, aunque si la persona o el autor son ocultos, no es lícito pro-
ceder a interrogatorios generales, y el juez debe suspender la fase de instrucción 
o de investigación sumarial. Por ello, en tal caso, es preciso esperar, porque el 
tiempo se encargará de desvelar los hechos, y en esto no es conveniente proce-
der con prisa, para evitar el quebrantamiento del orden procesal vigente y los 
consiguientes errores judiciales, debiendo atenerse por tal motivo a la cobertura 
de todas las garantías, así como al cumplimiento estricto de las formalidades 
procesales del derecho233.  

Respecto a los testigos, siguiendo la doctrina tomasiana, Vitoria se cuestiona 
la posible injusticia del testigo, al declarar, en relación con el proceso judicial, 
si existe o no la obligación de prestar testimonio, si son suficientes dos o tres 
testigos, y si el falso testimonio es siempre pecado mortal234.  

                                                            

231 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 68, a. 1: “En atención al bien común, uno obra bien 
acusando, aunque si se trata de la utilidad o satisfacción privada puede lícitamente acusar al otro, 
en atención a satisfacer la injuria, pero no para mal del otro”. 
232 “Le es lícito al acusado ocultar la verdad, cuando no venga obligado a hacerlo… Nunca le es 
lícito mentir, ni con juramento ni sin él, y así es necesario que se calle o que no mienta”; In STh, 
II-II, q. 69, a. 2.  
233 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 69, a. 2, nn. 5 y 6: “Por consiguiente, los jueces deben 
abstenerse de quebrantar el orden procesal, porque aunque les está permitido ser severos, no 
obstante no deben caer en la crueldad que es tiranía e inhumanidad”. 
234 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 1: “1) El hombre está obligado (bajo pena de 
pecado mortal) a prestar testimonio cuando el delito es público y es requerido por su superior, el 
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Sobre la suficiencia de la prueba testifical, y la necesidad de que en el acto 
de juicio estén presentes varios testigos, Vitoria establece varias conclusio-
nes235.  

En cuanto al falso testimonio, se formula la pregunta de si éste es siempre 
pecado mortal, concluyendo en sentido afirmativo236.  

Por último, respecto de la posible injusticia de los abogados, en su asisten-
cia, que pueden cometer en el acto de juicio, el teólogo-jurista Vitoria plantea 
varias cuestiones procesales, relativas a la profesión de la abogacía. En concre-
to, sobre el patrocinio o defensa de oficio en las causas de los pobres, sobre el 
derecho a la defensa de causas injustas y su deontología jurídica, y sobre la 
licitud del percibo de honorarios moderados por prestación de sus servicios237.  

                                                            

juez, a quien debe obedecer; 2) En caso contrario, si el hombre ha sido requerido para ello sin la 
observancia de las formalidades legales, por no haber mediado acusación o cuando el delito es 
oculto, no hay obligación de atestiguar; 3) No obstante, si no se exige el testimonio por el juez, y 
se requiere la declaración para librar a un inocente de una muerte injusta o de cualquier otra pena, 
o de una falsa infamia, o incluso de un daño inicuo, entonces está obligado (bajo pena de pecado 
mortal) a hacer cuanto esté de su parte para descubrir la verdad a quien pueda favorecer al acusa-
do; 4) Pero, si se trata de una condena justa, entonces no hay obligación de atestiguar, a no ser 
que se lo imponga el juez superior según el ordenamiento jurídico”. 
235 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 2: “1ª) Se ha instituido racionalmente tanto por el 
derecho divino como por el derecho humano que en los juicios debe atenerse a la declaración de 
varios testigos; 2ª) Se ha instituido racionalmente que (en los juicios) debe atenerse a la declara-
ción de dos o tres testigos, como dice el evangelio”. 
236 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 4: “El falso testimonio encierra una triple defor-
midad: 1ª) Por el mismo perjurio, porque los testigos no son admitidos sino después de haber 
jurado, y por este concepto siempre es pecado mortal; 2ª) Por la violación de la justicia, es decir, a 
causa de la injusticia que implica deponer en falso testimonio contra un inocente, y en este sentido 
es pecado mortal en su género, como lo es cualquier injusticia; 3ª) Por la misma falsedad que 
lleva aparejada consigo, en cuanto que toda mentira es pecado”. 
237 “1ª) Si el abogado tiene la obligación de ejercer la defensa en las causas de los pobres” (res-
pondiendo que es una obra de misericordia)… “sólo está obligado a ello si el indigente (o el 
inocente) se halla en estado de extrema necesidad… incluso en caso de grave necesidad… y no se 
ve cómo alguien le puede socorrer de otro modo, de manera que se comete un pecado mortal al no 
hacerlo… 2ª) Si es lícito al abogado recibir remuneración por la defensa del cliente (al que no está 
obligado a asistir, contestando que sí), siempre que reciba sus honorarios justos con moderación, 
en atención a la calidad de la persona litigante, al asunto o trabajo realizado y a la costumbre del 
lugar, ya que, en otro caso, peca mortalmente y está obligado a la restitución… 3ª) Si es lícito al 
abogado la defensa de una causa injusta (a lo que responde mediante dos conclusiones): a) El 
abogado defensor que, a sabiendas, asume una causa injusta y la defiende, peca gravemente y está 
obligado a la restitución del daño sufrido a ambas partes, tanto a la parte inocente como a su 
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VI. EL DERECHO A LA INTIMIDAD 
 
 

El derecho a la intimidad, según nuestro autor, es un derecho natural subjeti-
vo incluido dentro de los derechos personales, que se fundamenta en el derecho 
de toda persona a conservar sus secretos inviolables y su propia soledad o tran-
quilidad, y en el control por el sujeto de los datos e información relativos a la 
propia persona, porque toda persona es dueña de difundir o no los secretos de su 
vida privada, lo que debe ser respetado por todos.  

Dentro del derecho natural a la intimidad, que Vitoria defiende, existen dis-
tintos aspectos que son reservados. La intimidad es un concepto distinto de la 
interioridad, y de la privacidad. La interioridad es una esfera de reserva de to-
dos los seres materiales, máxime si se trata de los seres vivos. La intimidad es el 
dominio exclusivo y oculto de la persona, o conciencia de la persona física so-
bre sí misma como singularidad única e irrepetible propia de los seres raciona-
les, que está constituida por un conjunto de pensamientos, decisiones y senti-
mientos (ideología, religión, creencias, etc.) que afectan a su vida. La privaci-
dad o derecho a la vida privada es un ámbito de reserva de la persona, más am-
plio que el de la intimidad (actividades personales, aficiones, bienes particula-
res, vida familiar, etc.), fundado en el dominio de la persona accesible a otras 
personas, que contiene todos los datos del individuo, sensibles o no, que deben 
ser objeto de la protección de datos de carácter personal. El concepto de lo ínti-
mo designa dos órdenes de realidades. Por una parte, un vínculo profundo que 
posibilita la comunicación, que no es incomunicabilidad personal238, pero tam-
bién indica un ámbito de protección estrictamente personal, caracterizado por la 
restricción de su acceso, sede de los secretos y experiencias personales que for-
man parte de su vida. La intimidad de la conciencia se conoce así239.  

                                                            

cliente; b) Pero, si defiende por ignorancia una causa injusta, creyendo que es justa, se excusa 
sólo en la medida en que puede ser excusable su ignorancia invencible, porque si no, no estaría 
excusado, lo mismo que en caso de ignorancia crasa, por no considerar los derechos (de las par-
tes)”; In STh, II-II, q. 71, aa. 1-4; q. 70, a. 1, n. 3.  
238 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156: “Nada en la naturaleza ama lo solitario y, 
como dice Aristóteles, todos somos arrastrados por naturaleza hacia la comunicación”. 
239 Francisco de Vitoria, In STh, I, q. 57, a. 4: “El pensamiento del corazón puede ser conocido 
de dos maneras: la primera, en su efecto, y de este modo puede ser conocido no sólo por el ángel 
sino también por el hombre… La segunda manera es conocer los pensamientos conforme están en 
el entendimiento y los deseos en la voluntad. De este modo sólo Dios puede conocer los pensa-
mientos del corazón y los deseos de la voluntad”. 
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El derecho a la vida privada constituye un aspecto fundamental de la liber-
tad individual, que consiste en el respeto a la intimidad personal, lo que signifi-
ca que ninguna persona pública o privada, salvo Dios, puede juzgar ni valorar la 
intimidad sagrada de la persona. Vitoria trata sobre la cuestión del derecho al 
respeto de la intimidad personal, cuando se refiere expresamente al juicio sobre 
las personas, tanto si es lícito, como cuando se trata del juicio ilícito o temera-
rio.  

En primer lugar, trata acerca de la licitud del juicio, estableciendo conforme 
a la doctrina de Santo Tomás, estas dos conclusiones: “1ª) El juicio es lícito 
cuando tiene por objeto la justicia. Ahora bien, para que sea lícito el juicio, debe 
reunir estas condiciones: a) que se trate de un objeto justo; b) que el juez tenga 
la autoridad necesaria; y c) que cumpla las condiciones requeridas para una obra 
justa; 2ª) El juicio es ilícito, si falta alguna de dichas condiciones”240.  

Asimismo, Vitoria estudia en un extenso artículo la ilicitud del juicio sospe-
choso o temerario, que es el caso en que alguien juzga sin certeza alguna, es 
decir fundado en leves indicios, o meras dudas o sospechas sobre algo. También 
aquí sigue la doctrina de Santo Tomás, que declara los modos en que puede 
darse un juicio por sospecha, que siempre es malo o vicioso241. 

En cuanto al juicio usurpado, que es el supuesto en el que alguien juzga sin 
la autoridad necesaria o suficiente para ello, plantea su perversidad, declarando 
que Santo Tomás lo llama a este juicio usurpado, precisamente por la falta de 
autoridad pública para juzgar, lo cual se considera ilícito y, por tanto, no puede 
ser obligatorio242.  

Vitoria, ajeno por completo a cualquier clase de ajuste de cuentas, da por 
sentado, con Santo Tomás, que es propio de una misma autoridad dictar la ley e 

                                                            

240 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 2, nn. 1 y 2. 
241 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 3, n. 2. En n. 6: “1º) El juicio temerario (público y 
sin causa o certeza suficiente) sobre la mala estima del prójimo, daña la fama y el honor y contra-
viene el derecho natural por ser pecado… 2º) El juicio temerario del prójimo no siempre es peca-
do mortal, aunque se trate de pecado mortal, sino a veces venial… 3º) El juicio firme o cierto 
sobre la malicia del prójimo basado en leves indicios, cuando se trate de materia grave, siempre es 
pecado mortal… 4º) El juez que, con base en un juicio temerario, firme y seguro (sin duda algu-
na), juzga y condena al prójimo sobre pecado mortal grave de éste, comete una gran injusticia y 
peca mortalmente… 7º) Regularmente hablando y casi siempre, juzgar o sospechar o dudar teme-
rariamente (con leves indicios) del prójimo, no es pecado mortal, sino venial… porque falta el 
asentimiento firme y seguro de que se trata de materia grave”. 
242 “Es injusto que alguien sea juzgado por quien no tiene la autoridad pública… Se trata de un 
juicio perverso, que por consiguiente no obliga”; In STh, II-II, q. 60, a. 6; Tomás de Aquino, STh, 
II-II, q. 60, a. 6. 
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interpretarla, y así como no puede dictarse la ley si no es por autoridad pública, 
tampoco puede pronunciarse una sentencia, salvo por autoridad pública. Por 
tanto, sería ilícito obligar a alguien a sufrir un veredicto, que no ha sido dictado 
por la autoridad pública. Con lo cual, lo que se viene a decir en este apartado es 
que nadie puede juzgar, ni sentenciar, ni condenar a otro, a menos que se trate 
de una autoridad pública competente para ello, es decir, nadie puede tomarse la 
justicia por su mano, equivalente a sustituir el sistema de administración de una 
justicia justa, por el de una venganza personal justiciera por parte del agravia-
do243. Si este fenómeno llegara a generalizarse, en tal caso, la sociedad entraría 
en un peligroso proceso de descomposición, y desaparecería el llamado Estado 
de Derecho. En la práctica totalidad de las constituciones de todo el mundo, se 
halla prohibido tomarse la justicia por su mano, o su equivalente, el recurso a la 
venganza ante la violación del derecho. Aunque, a decir verdad, en el caso de 
nuestro autor, tan sólo conocemos el caso del alzamiento o de la rebelión contra 
el tirano244, que se justifica en un caso extremo, incluso con la licitud del tirani-
cidio245. 

En este orden de cosas, Vitoria se pregunta sobre la obligatoriedad en el fue-
ro de la conciencia de la sentencia dictada por un rey tirano contra un súbdito 
suyo en una causa dudosa, respondiendo afirmativamente246.  

Por último, se cuestiona igualmente sobre la obligatoriedad en el fuero de la 
conciencia de la sentencia o laudo arbitral dictado por jueces-árbitros, que reci-
ben la autoridad no del legislador, sino de las mismas partes. Y también respon-
de que sí247.  

Siguiendo la doctrina tomista, el maestro dominico alude al aspecto de la in-
timidad, referido a la conciencia como norma de moralidad. La bondad o mal-
dad de las acciones humanas depende de su conformidad o no a las leyes divina, 
eterna, natural y humana, que son normas objetivas de moralidad, y que son 

                                                            

243 “Y nadie puede ser castigado sin ser antes condenado (oído)… Contraviene el derecho natural 
que alguien se erija (a la vez) en actor, juez y ejecutor”; De temperantia, p. 1034; In STh, II-II, q. 
64, a. 3. 
244 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 487. 
245 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 3, n. 5. Se trata sólo del tirano ab origine, no del 
tirano a regimine. 
246 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 6, n. 2. 
247 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60, a. 6, n. 3: “Incluso tienen la autoridad pública (reci-
bida) de la comunidad”. 
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conocidas por la conciencia humana, la cual es norma próxima de moralidad248. 
De ahí la obligación de formar una conciencia recta siendo necesario, en caso de 
duda, recurrir a los sabios, pues la ignorancia vencible no excusa del delito, 
pero, en caso de ignorancia invencible, hay que estar al dictado de la conciencia, 
sea o no errónea249.  

Asimismo, en relación con el derecho a la intimidad, se plantea la cuestión 
referida a la obligación de guardar un secreto que se nos ha encomendado250.  

Hay secretos que no deben revelarse, pues en caso contrario se conculcaría el 
deber de fidelidad, que es de derecho natural, pero hay otros secretos que deben 
revelarse de inmediato, tan pronto como sean conocidos, en el caso en que 
guardarlos atente contra el bien de la comunidad o de las personas251.  

En cuanto al secreto de confesión, si la confesión ha sido legítima, nunca de-
be revelarse252.  

Sobre la revelación de secretos, Vitoria profundiza en la afirmación de Santo 
Tomás, de que el que promete un secreto y no lo guarda, en general comete un 
pecado. Pero se pregunta, es pecado mortal o venial? La respuesta es que de-
pende de si la materia es leve o grave253.  

El respeto del derecho a la intimidad incluye, dentro de su ámbito de aplica-
ción, el derecho a la integridad moral, el derecho a la inviolabilidad del domici-
lio, y el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, que no tienen un tra-
tamiento específico propio en el pensamiento vitoriano, por cuyo motivo no los 
consideramos en este apartado.  

 

                                                            

248 “Las leyes obligan en el fuero de la conciencia, como enseña Santo Tomás”: De indis, p. 657; 
Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 96, a. 4. “Por tanto, el obrar contra la conciencia es pecado”; De 
eo, p. 1351; De iure belli, pp. 831, 836 y 837. 
249 “En el fuero de la conciencia se debe juzgar, no por el propio sentir, sino en virtud de una 
razón probable o de la autoridad de los sabios”; De indis, pp. 645, 647; De eo, p. 1347. 
250 In STh, II-II, q. 68, a. 1, n. 7: “Si yo conozco un delito en secreto, y si estoy obligado a acusar 
de él. Si el delito no redunda en perjuicio de la comunidad, entonces vengo obligado a ocultar el 
delito del amigo. Más si conozco que éste con su delito pone en peligro el bien de los demás, en 
tal caso no debo ocultarlo, aunque lo haya conocido bajo juramento”.  
251 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 1, n. 9. 
252 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 1, n. 10: “El que ha recibido un secreto en confe-
sión de ningún modo debe revelarlo, pase lo que pase”. 
253 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 70, a. 1, n. 11. 
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VII. EL DERECHO A LA FELICIDAD 
 
 

El maestro Vitoria aborda el derecho a la felicidad, como un derecho natural 
al que aspiran todos los seres humanos, e inherente a todo ser humano, por el 
mero hecho de su existencia. El derecho natural está concebido para conducir al 
hombre a dicho fin. Todos los hombres buscan necesariamente, no libremente, 
como fin la felicidad, ya sea terrena o natural y espiritual o sobrenatural, si bien 
la felicidad última y perfecta es la sobrenatural, que sólo puede alcanzarse en la 
otra vida. La bienaventuranza, fin último del hombre, es el fundamento último 
de la vida y de la ciencia moral. El maestro de Salamanca emplea frecuentemen-
te el método aristotélico de las cuatro causas (eficiente, material, formal y final), 
cuando trata de definir una cosa, para analizar los fundamentos de algo, o para 
resolver las dudas sobre cualquier cosa. Concretamente, al definir la potestad 
civil254, o el matrimonio255, o la potestad eclesiástica256. En este caso, las causas 
eficiente, formal y final coinciden en el hombre, causa eficiente, cuya razón da a 
conocer la esencia o naturaleza formal de la persona como ser dotado de un 
deseo natural de felicidad, y a la vez le propone como fin último de su vida 
moral, su felicidad, mediante la práctica de la perfección humana o de la con-
ducta humana excelente, que es la virtud257. La causa final es la primera y la 
más importante de las causas, toda vez que, en su virtud la razón humana esta-
blece el orden adecuado a seguir en la jerarquía de los bienes, y propone a la 
voluntad la realización y desarrollo de las acciones morales necesarias para 
alcanzar el último fin del hombre que le es propio, la felicidad258.  

 
 

                                                            

254 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151.  
255 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884.  
256 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 292. 
257 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 152.  
258 “Todo hombre desea necesariamente la felicidad, que no puede alcanzar si no existe. Por 
donde es evidente que necesariamente quiera vivir y no pueda querer dejar de vivir… El hombre 
desea naturalmente la felicidad”; De homicidio, pp. 1113 y 1117; De beatitudine, q. 5, a. 3; San 
Agustín, De Civ. Dei, XVII; cfr. De homicidio, p. 1092; 1103; Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 31, 
a. 1. 
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1. El derecho al bienestar  
 

En el hombre concurren diversas inclinaciones naturales. Una de ellas es la 
inclinación o tendencia a la conservación del propio ser, es decir de la vida e 
integridad física y moral, conocida frecuentemente como instinto de conserva-
ción259.  

Efectivamente, el hombre tiene una inclinación natural a existir y a conser-
var su propia vida, pero es imposible que ese bien corporal, de conservación de 
su ser y de su vida, sea el fin último del hombre. Porque, además, tiende al des-
pliegue y a la perfección de su ser y de su vida. Y como quiera que existe en la 
persona humana una unidad sustancial, formada por el cuerpo y el alma, luego 
la perfección del ser humano deberá consistir en el perfeccionamiento no sólo 
del cuerpo sino también del alma260.  

Por otra parte, Vitoria apela a la economía divina, creadora de los miembros 
del cuerpo por el bien del todo y no por ellos mismos, conforme a la cual no 
sería justo que les hubiera infundido inclinación opuesta al bien del todo y, en 
consonancia con ello, no sería racional que Dios negase al hombre la inclina-
ción a su fin que le es propio, habiéndola concedido a los miembros del cuerpo. 
Por donde resulta que el hombre, en cuanto hombre, posee siempre una inclina-
ción hacia lo que le es conveniente, hacia lo que es bueno y honesto, en defini-
tiva hacia el bien261, es decir al bienestar, y nunca hacia el mal humano. El bien 
del hombre es vivir conforme a la recta razón, la cual es conforme a la ley divi-
na. Y Dios no puede engañarnos a este respecto262. Pero, de igual suerte que el 
hombre tiene una aspiración natural hacia la felicidad, tiene también natural-
mente una aspiración al bienestar material, que es un medio necesario para lo-
grar el fin último, la felicidad de la persona humana. Precisamente, ese bienestar 
                                                            

259 “Hay una inclinación (del hombre) hacia la propia conservación, luego existe la obligación de 
conservación del ser humano… conservar la propia vida es un bien”; In STh, I-II, q. 94, a. 2; De 
homicidio, p. 1089. Cfr. De temperantia, p. 1028: “Es de derecho natural la conservación de la 
propia vida, como arriba se ha probado”. 
260 “El hombre es una unidad existencial o persona compuesta de dos naturalezas, a saber, la 
racional y la sensitiva, a las que el apóstol llama hombre interior y hombre exterior”; De homici-
dio, p. 1096; Romanos, 12. 
261 Aristóteles, Ethica Nicomachea, I, c. 1: “Bonum est quod omnia appetunt”.  
262 “En el hombre hay una inclinación natural al bien. Así lo prueba Santo Tomás, al decir que 
toda inclinación natural tiende hacia aquello que le es conveniente según la naturaleza. […] El 
obrar contra la inclinación natural humana es obrar contra la ley natural, y (por ello) es pecado”; 
In STh, II-II, q. 141, a.1, nn. 1 y 4. Cfr. De homicidio, p. 1086, 1103-1104; In STh, I-II, q. 90, a. 1 
y q. 94, a. 2. 
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material consiste sobre todo en el desarrollo y perfección de la vida corporal. El 
bienestar material suele ser, en general, aunque no siempre obviamente, una 
condición previa del bienestar subjetivo, que es asociado a la felicidad humana.  

Vitoria señala que el hombre posee una tendencia natural hacia el bienestar, 
para lo cual es menester que, al no poder ser autosuficiente por sí solo, esté 
inclinado naturalmente a vivir, y a vivir bien, es decir en un nivel de suficiencia, 
no de indigencia, formando parte de la sociedad263. En efecto, nos describe la 
esencia o naturaleza humana, en sus dos vertientes, como animal racional y 
como animal político o social. En cuanto a la racionalidad declara lo siguien-
te264. Y en cuanto a la sociabilidad, sin duda, se trata de una condición necesaria 
para la supervivencia humana, es decir, que el hombre viva en sociedad, prime-
ro para prestar su ayuda y contribución a la vida de los demás que aquélla le 
demanda; y segundo, para recibir de la sociedad civil todos los bienes y servi-
cios en cuantía suficiente para poder vivir bien, con bienestar265. Y más adelan-
te, se refiere a los fines que debe cumplir la sociedad civil, es decir, no cual-
quier sociedad, p. ej. la sociedad familiar o communitas imperfecta, o insufi-
ciente266, que no es única, sino la más conveniente, la república o communitas 
perfecta267, porque en la sociedad civil hay muchas cosas y bienes que la familia 
es incapaz de ofrecer. Pero, antes, el hombre debe saber qué es lo más conve-

                                                            

263 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 64, a. 5, n. 1: “Porque el hombre no es dueño de su vida 
como lo es de otras cosas, pues Dios no le dio la vida para otro uso, sino para que viva bien”.  
264 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 154: “Así como el hombre supera a los animales 
por la razón, la sabiduría y la palabra, en cambio a este eterno, inmortal y sabio animal le fueron 
negadas muchas cosas por la divina providencia que le fueron atribuidas y concedidas al resto de 
los animales”. 
265 “Así pues, para subvenir a estas necesidades fue menester, a su vez, que los hombres no an-
duviesen errantes como vagabundos, y dispersos como las fieras en soledad, sino que, viviendo en 
sociedad, se prestaran ayuda mutua… Por lo cual Aristóteles nos enseña que el hombre es por 
naturaleza animal civil y social”; De potestate civili, pp. 154-155; De eo, p. 1344; Aristóteles, 
Politica, I. 
266 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156. 
267 In STh, II-II, q. 90, a.3; J. Cordero Pando, Francisco de Vitoria, prol., p. 150, dice: “El tér-
mino <república> es el que invariablemente utiliza Vitoria, siguiendo por lo demás la costumbre 
generalizada, para referirse a la sociedad civil <perfecta>. Con ello no hace sino reproducir la 
terminología de Platón y Aristóteles, así como la explicitación de su significado hecha por Cice-
rón, cuando aclara que <res publica> es lo mismo que <res populi>: queda así bien asentado que 
todo lo que se diga ser propio de la república es pertenencia <del pueblo>”. 
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niente268. De ahí que el origen inicial de la vida social es la conservación, el 
desarrollo y el perfeccionamiento de la persona humana, lo cual se logra en esa 
sociedad perfecta. Una de las finalidades de mayor utilidad para el hombre, que 
sólo le procura la sociedad civil, es su defensa, así como la suficiencia material 
para su conservación corporal269.  

Ahora bien, Vitoria pone de manifiesto que, como el hombre no puede vivir 
aislado, necesita de la ayuda mutua, y por tanto, la ciudad no se ha constituido 
con vistas a alcanzar el bien moral, sino por causa de esta indigencia o necesi-
dad material. Y así, dentro del conjunto de necesidades humanas a la que debe 
atender la ciudad y la república, como función fundamental propia, a salvo las 
necesidades espirituales, es decir, morales, religiosas, culturales, etc., se hallan 
las necesidades materiales del individuo o ser humano, dicho de otro modo, el 
bienestar material que, ante todo, se lo debe procurar y garantizar la república. 
Quiere decirse que el fin primordial de la sociedad civil o república no es, en sí 
mismo, lograr el bien espiritual o la vida de perfección humana, sino el bienes-
tar temporal o material, la felicidad humana y la convivencia pacífica de sus 
miembros, aunque, por supuesto, también debe procurar a los hombres en cierto 
modo el bien moral270. 

Ni qué decir tiene, como de todos es sabido que, salvando naturalmente las 
distancias que separan históricamente al comienzo de la edad moderna de nues-
tra edad contemporánea, la teoría sobre el bien común sirve de germen, de algu-
na manera, del moderno Estado de Bienestar, que esencialmente consiste en un 
                                                            

268 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156: “La sociedad civil aquella en la que más 
cómodamente los hombres se prestan ayuda mutua, de ello se deduce que la sociedad civil es, por 
así decirlo, la comunicación más natural y más conveniente a la naturaleza (humana)”. 
269 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157: “Así pues, es evidente que la fuente y origen 
de las ciudades y repúblicas no fue una invención de los hombres, ni algo considerado artificial, 
sino algo procedente de la misma naturaleza, que sugirió esta forma de vida social a los mortales 
para su defensa y conservación”. 
270 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1111: “La función de defensa del bien público está 
encomendada sólo a las personas (autoridades) públicas”. In STh, I-II, q. 92, a. 1, nn. 1-3 (Aristó-
teles, Ethica Nicomachea, V, 1): “El hombre solo no es autosuficiente… Por lo cual el hombre no 
podría vivir solo, pues los hombres necesitan de la ayuda mutua. Por tanto, parece que la ciudad 
no está congregada por el bien moral, sino por esta necesidad material (indigencia)… Luego el fin 
y la intención del legislador no es procurar a los hombres el bien moral, sino el bien material, y 
subvenir a dicha necesidad material… porque el bien común se compone de los bienes particula-
res… Es necesario que la ley sobre todo atienda al (fin de la ley) bien común, que es la felicidad. 
[…] Aristóteles admite que la esencia de la felicidad consiste en la virtud, pero también dice que 
las cosas que para otros son indiferentes, como son las riquezas (el bienestar material), contribu-
yen a la felicidad”. 
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conjunto de derechos ciudadanos que garantizan la protección social y econó-
mica en áreas como la educación, sanidad, seguridad y pensiones, y que es el 
puntal sobre el que se asientan muchos de los Estados actuales.  

Vitoria argumenta que, si bien algunos príncipes dictan leyes en materia de 
bienes morales, como las prohibitivas de la blasfemia, sodomía, etc. no obstante 
no siempre es así pues, sobre todo, tratan de lograr el bienestar corporal y mate-
rial de los hombres, es decir, la felicidad temporal, en que consiste la tarea fun-
damental de la república271. Según la opinión común o vulgar, el obrar bien, 
como el estar bien o el vivir bien, son sinónimos de felicidad. Para Aristóteles la 
comunidad política tiene por fin no sólo vivir, sino vivir bien, lo que para él no 
es sinónimo de una buena vida, sino de una vida virtuosa. Pero, es evidente que 
la felicidad necesita también de los bienes materiales o externos, pues es impo-
sible o, al menos, es difícil hacer el bien cuando no se cuenta con recursos sufi-
cientes, pues su carencia empaña la felicidad.  

 Según el maestro Vitoria, que realiza una clasificación muy similar a la aris-
totélico-tomista, hay una pluralidad de bienes y, además, entre ellos hay una 
jerarquía de los bienes, ascendente, concretamente entre estas tres clases de 
bienes, todos ellos objeto del dominium: a) “bienes materiales” (res exteriores) 
o de fortuna (bona fortunae), como las riquezas, el poder, la gloria (fama) y el 
honor; b) “bienes naturales o corporales” (bona naturalia), como la vida, la 
integridad corporal, la salud, el placer; y c) “bienes espirituales” (bona spiritua-
lia), como las virtudes, la gracia, la contemplación, la ciencia o sabiduría272. 
Pues bien, la suma de todos ellos son los bienes necesarios para conseguir el 
bien supremo perfecto o fin último terrenal, que es la vida teorética o contem-
plativa, es decir, la felicidad humana. Estando subordinados los bienes materia-
les a los morales y éstos a los intelectuales. A ellos hay que añadir, según Fran-
cisco de Vitoria, otros bienes no menos importantes273. Además, según nuestro 
autor, existe una primacía de los bienes espirituales sobre los bienes tempora-
les274. De acuerdo con las palabras del maestro salmantino, podemos afirmar 

                                                            

271 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 92, a. 1, nn. 3 y 4: “La misma república, que tiene autori-
dad para conseguir que los hombres sean virtuosos, la tiene también para dictar leyes que co-
múnmente se ordenan sobre todo a los bienes útiles y deleitables (bienestar material), que son 
bienes menores”. 
272 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 4, n. 10 y q. 62, a. 1, nn. 50 y 53. 
273 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 827: “La seguridad y la paz se cuentan entre los bienes 
humanos, de tal modo que, sin ellas, ni aún los mayores bienes pueden proporcionar un estado de 
felicidad”. 
274 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 304: “No puede afirmarse que los bienes 
espirituales son para los bienes temporales, sino al contrario, y que éstos dependen de aquéllos”. 
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que existe el derecho humano al bienestar, que no sólo comprende los bienes 
materiales, sino también los bienes morales, correspondientes a la persona hu-
mana.  

 
 

2. El derecho a la felicidad 
 

El maestro salmantino en sus Comentarios In STh, I-II, qq. 1-5, expone su 
tratado Sobre la felicidad o bienaventuranza De beatitudine275, en 5 partes o 
cuestiones: 1ª) El fin último de la vida humana o beatitud, como principio y 
regla del obrar moral; 2ª) Los bienes objeto de la felicidad, fin último del hom-
bre, o la bienaventuranza objetiva, es decir aquello que hay que alcanzar para 
ser feliz (finis qui o cujus gratia); 3ª) La esencia de la felicidad consiste en la 
perfección del hombre, o la bienaventuranza subjetiva o formal, es decir, la vida 
contemplativa o visión de la esencia divina (finis quo); 4ª) Los medios para 
alcanzar la felicidad perfecta, o bienaventuranza subjetiva o formal, es decir, la 
necesidad de las buenas obras y la rectitud moral humana; 5ª) Posibilidad y 
modo del hombre de alcanzar la felicidad perfecta, es decir, si, al ser imperfecta 
la felicidad terrena y según el deseo de la naturaleza, se puede estimar que el 
hombre tendrá en la otra vida una beatitud perfecta, la visión inmediata de Dios. 
Como es sabido, en el orden de los fines, es imposible una progressio ad infini-
tum, ya que debe haber un fin último en el orden gnoseológico y del apetito 
humano, pero fin primero en el orden ontológico.  

El tratado De beatitudine sirve de base a toda la teología moral contenida en 
los Comentarios In Summa Theologiae de Santo Tomás. Pero aquí no se trata de 
la beatitud natural, sino de la sobrenatural. La doctrina del fin último y de la 
bienaventuranza eterna y sobrenatural, la única beatitud perfecta que puede 
darse, es el principio y fundamento y la regla suprema de toda su teología moral 
cristiana, que por ello pasa a ser una teología finalista. No es que a Vitoria, y a 
Santo Tomás, no les interese la felicidad terrena, pues ambos saben que en esta 
vida existe alguna felicidad. El problema consiste en saber cómo y dónde se 
puede encontrar la felicidad terrena en esta vida humana. Siguiendo a Aristóte-
les, Vitoria nos dará una respuesta moralizante, diciendo que el mejor camino es 
la vida del espíritu, que conducida por una existencia virtuosa y de rectitud, nos 
llevará a la contemplación. La felicidad humana puede considerarse como un 

                                                            

275 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, Sobre la felicidad, In Primam Secundae Summae 
Theologiae, de Tomás de Aquino, qq. 1-5, A. Sarmiento (ed.), Eunsa, Pamplona, 2012 (cit. De 
beatitudine). Cfr. De homicidio, p. 1105. 
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“fin secundario”. La pregunta moral sobre el placer, que es un derecho humano 
dimanante de la dignidad de la persona, quedaría así respondida: si la felicidad 
es la meta de la moral, el placer, siendo su mediación, participa de la bondad del 
objeto o fin último de la vida humana. El placer es bueno en sí mismo, porque 
es un bien limitado que conduce a la felicidad o bien supremo. Veamos, en re-
sumen, las cinco cuestiones que componen el tratado de la felicidad.  

1ª) La primera cuestión que se plantea es si hay un fin último sobrenatural 
en la vida humana, es decir, si es propio del hombre obrar por un fin último, y 
si esto es exclusivo del ser humano276. Según el maestro salmantino, la respuesta 
a ello exige explicar los términos de la cuestión. En primer lugar, el concepto 
del hombre, a quien se define como dueño de sus acciones y ser capaz por sí 
mismo de obrar por un fin, a diferencia de los animales. En segundo lugar, las 
acciones en el hombre pueden ser acciones propiamente humanas (actus huma-
ni), procedentes de la razón y la voluntad de las que es dueño, o sea de la volun-
tad deliberada, que se identifican como acciones morales, buenas o malas277. Las 
demás acciones son consideradas como actos o acciones del hombre (actus 
hominis). Ahora bien, toda acción humana, o lo que es lo mismo, el objeto de la 
voluntad, como toda naturaleza animada o inanimada, tiene una intención que 
es tendencia hacia un fin, pues omne agens agit propter finem y, a su vez, el fin 
equivale al bien de la acción, porque éste es id quod omnia appetunt. Pues bien, 
ese objeto adecuado de la voluntad o fin último no puede ser sino el bien mayor 
alcanzable, el bien universal, ya que el hombre no se sacia como los animales 
sólo con el bien particular, útil o deleitable (fin secundario), sino también con el 
bien honesto como la virtud, el bien más perfecto (fin primario)278. En cuanto a 
los actos humanos, se especifican como buenos o malos por el fin, la acción 
                                                            

276 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, pp. 66-91. 
277 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1314. In STh, II-II, q. 47, a. 4, n. 3; Aristóteles, Ethica Nico-
machea, I, 3, 4. 
278 Santo Tomás distingue varias clases de “bienes humanos”, con un valor jerárquico ascenden-
te: a) “Bien deleitable”: el bien apetecido por el apetito sensitivo, el placer producido por la ob-
tención de un bien, que puede ser material o espiritual (fin subjetivo); b) “Bien útil”: es el bien 
apetecido como medio para obtener otro bien (medio); c) “Bien honesto o moral”: el bien apeteci-
do por sí mismo, por el apetito racional (fin objetivo). En realidad, hablando con rigor filosófico, 
sólo el bien honesto merece el nombre de bien, al hacer que la conducta humana sea moralmente 
buena, pues los bienes útiles y deleitables, sólo son buenos con subordinación al bien honesto 
(STh, I, q. 5, a. 6; STh, II-II, q. 10, a. 4 y q. 145, a. 3). También Vitoria se refiere a ellos, jerarqui-
zándolos entre sí: “Omne honestum est delectabile… Omne honestum est utile… Aliquod delec-
tabile non est honestum… Omne utile est delectabile… Nihil est utile proprie loquendo nisi sit 
honestum” (In STh, II-II q. 145, a. 3). “Así como es uno solo el fin último de todas las cosas, que 
es Dios, así también hay un fin último de todas las voluntades, que es Dios”; De eo, p. 1344. 
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moral es la acción humana que desea alcanzar un bien o la que obra por un fin 
concreto, el cual mueve a obrar a la causa eficiente, pues finis est primus in 
intentione, ultimus in executione279. Y así, el fin último de todos los hombres, 
como el de todas las creaturas, sólo puede ser uno, que es Dios, bien trascenden-
te, pues no se puede proceder hasta el infinito (progressio ad infinitum) en el 
orden de los fines, y tampoco podría darse el caso de un fin último bueno y 
malo, pues eso es absurdo280.  

2ª) En cuanto al fin último del hombre, la meta de la moral es la bienaventu-
ranza objetiva, la felicidad humana, lo que se conoce como eudemonismo mo-
ral281. Vitoria sigue la tesis teológica, apenas comentada, dada por Santo Tomás, 
de que la verdadera felicidad, el objeto de la beatitud, no consiste en ninguno de 
los bienes temporales, lo que se conoce como hedonismo moral o búsqueda del 
placer sensible (bienes externos, bienes del cuerpo y bienes del alma), ni siquie-
ra de los bienes creados282. En efecto, Dios es el principio y fin de todas las co-
sas cognoscibles, lo que no excluye ni el amor, ni el placer, ni la felicidad terre-
nal. A pesar de ello, señala que la felicidad en esta vida, eso sí imperfecta, no 
podría consistir en algún bien particular, sino en la suma de todos, siguiendo la 
definición boeciana.  

3ª) Como hemos visto, el deseo o apetito humano se orienta, en primer lu-
gar, al bien deseado, al objeto o fin trascendente (beatitud objetiva), y en segun-
do lugar, al sujeto o fin inmanente, la posesión de ese sumo bien (beatitud sub-
jetiva o formal)283. La esencia de esta última es “la perfección suprema del 
hombre, o sea, la bienaventuranza perfecta (beatitud subjetiva)”. La vida perfec-
ta del hombre se lleva a cabo mediante las virtudes, y a través de ellas se llega 
al fin último, la felicidad. Las virtudes son disposiciones, tendencias, o hábitos 
del alma para hacer el bien, que se adquieren mediante el ejercicio y la repeti-
ción o hábito, mediante una educación moral. Las virtudes morales perfeccio-
nan nuestras facultades o potencias, inclinándolas hacia lo conveniente y con-
forme al juicio de la razón. Se trata de la visión inmediata sobrenatural o con-
templación beatífica de la esencia divina, que no es acto de ciencia, ni acto de 
                                                            

279 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 176: “Todas las cosas humanas se ordenan al fin 
de la bienaventuranza, que es la salvación eterna”. 
280 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, p. 87: “Todo cuanto desea el hombre es por el fin 
último… que es el bien mayor y la máxima perfección a la que el hombre puede llegar”. 
281 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, pp. 92-97. 
282 “Afirma que el último fin de la vida temporal es la felicidad eterna… Sólo el sumo bien, es 
decir Dios, que es el fin último de la vida y de la acción moral, puede colmar la suprema felicidad 
eterna”; De beatitudine, pp. 75 y 95; In STh, II-II, q. 141, a. 3. 
283 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, pp. 98-131. 
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fe, ni deleite o placer sensible, sino fruición. En resumen, el hombre, como ser 
inteligente aspira al conocimiento de la verdad y como ser que ama desea el 
sumo bien. La verdad absoluta y el sumo bien son Dios, por lo cual la felicidad 
es inalcanzable en esta vida284.  

4ª) En relación con los medios necesarios para alcanzar el fin último, la 
beatitud eterna, según Vitoria, ésta no puede alcanzarse sólo merced a las fuer-
zas naturales, pues el entendimiento finito no puede ver al Dios infinito, sino 
con ayuda de los dones sobrenaturales, gratuitos y sobreañadidos a la naturale-
za, de la gracia de Dios y del hábito de la luz de la gloria285. Vitoria sólo indica 
que los medios, las obras necesarias son las obras morales buenas. Los medios 
necesarios para alcanzar el estado de beatitud son: a) el amor y la fruición (goce 
espiritual) beatíficos; b) la comprehensión beatífica, es decir, la misma visión o 
consecución por el entendimiento del sumo bien; c) la rectitud de la voluntad o 
carencia de todo pecado, o conversión total a Dios por la caridad, que impide el 
pecado (impecabilidad); y d) la perfección e integridad del cuerpo humano, en 
la resurrección de la carne y la vida eterna, cuya gloria espiritual será igual para 
todos.  

5ª) Por último, el maestro Vitoria examina la posibilidad del hombre de ob-
tener la beatitud perfecta y eterna, consistente en la visión de Dios, siendo la 
respuesta positiva, ya que puede alcanzarse mediante la unión beatífica con 
Dios286. Ahora bien, la “gloria esencial” o visión de Dios no es igual para todos, 
y no se obtiene en esta vida sino en la resurrección y en la otra vida, durante 
toda la eternidad, y quienes la reciben son precisamente los hombres que practi-
can la virtud, es decir, los justos, merced a sus méritos, y así puede afirmarse 
obviamente que hay unos hombres más bienaventurados que otros, no porque 
vean más cosas en Dios, sino porque ven a Dios con mayor claridad e intensi-
dad. También aborda Vitoria el problema de la felicidad en la vida terrena, dan-
do por buena sin más la respuesta de Santo Tomás de que efectivamente puede 

                                                            

284 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, p. 129: “Dios con toda su omnipotencia no pudo 
hacer al hombre perfectamente bienaventurado, sino mediante la visión de su esencia, porque la 
felicidad es status omnium bonorum”; (aggregatione perfectus, añade la célebre definición de 
Boecio). 
285 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, pp. 132-153. Aunque Vitoria alude de paso en este 
tratado del Ottoboniano Latino a la “gracia de Dios” y a la “luz de la gloria” o “gloria esencial”, 
sin embargo donde desarrolla esta idea en profundidad es en el códice Vaticano Latino (In STh, I-
II, q. 5, a. 5), que sigue al anterior.  
286 Cfr. Francisco de Vitoria, De beatitudine, pp. 154-177. 
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darse la felicidad en esta vida, si bien se trata solamente de una participación de 
la bienaventuranza eterna, y por tanto de una felicidad imperfecta287.  

Pero, si la bienaventuranza es posible, cuál es el modo de conseguirla? Vito-
ria responde que, aunque la bienaventuranza puede ser considerada en sí misma 
un don gratuito de Dios, no obstante no se trata de un don sin más ni más que 
Dios concede a todos los hombres, ni tampoco por igual, toda vez que el hom-
bre debe prepararse y estar dispuesto para merecerla. En efecto, Vitoria, al igual 
que Santo Tomás y Aristóteles, señalan que “la felicidad consiste en la actividad 
espiritual o ejercicio moral conforme a la virtud”, de manera que el hombre es 
más feliz cuanto más virtuoso, y nadie puede alcanzar la beatitud sin la rectitud 
de la voluntad, sin la observancia de las leyes naturales, y sin haber llevado a 
cabo obras buenas previamente, es decir, conforme a la recta razón y al fin últi-
mo. En este caso, parece claro que predomina el interés teológico sobre el filo-
sófico, al considerar la conducta y la acción moral humana ordenadas hacia el 
fin último sobrenatural288.  

En este sentido, la voluntad del legislador es conseguir que los hombres sean 
buenos, ya que el fin del legislador es ordenar a los hombres hacia la felicidad, 
la cual se consigue, sobre todo, induciéndoles a la práctica de las virtudes, con-
forme al derecho natural o al derecho positivo289. 

Por último, Vitoria también se refiere al modo en que se puede conseguir la 
felicidad de todo el orbe, mediante la obtención del bien común. El bien común 

                                                            

287 “La felicidad humana es imperfecta y se halla ordenada a la bienaventuranza sobrenatural que 
es perfecta”; De potestate Ecclesiae 1, p. 302. Cfr. De indis, p. 680; De potestate Ecclesiae 1, p. 
292. 
288 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 23, a. 2: “La virtud se considera por el teólogo moralista 
en cuanto que por sus actos el hombre se ordena a Dios, y puede por medio de ellos conseguir la 
felicidad… Pero el filósofo moralista no considera algo sobre la felicidad última, y por tanto 
considera algo sobre la virtud, no en cuanto que el hombre se ordena al bien (felicidad) sobrenatu-
ral, sino al bien (felicidad) natural”. 
289 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 907. “El fin de la potestad civil es conseguir y esta-
blecer que los hombres sean buenos, y hacerlos afectuosos, es decir, adornados de las virtudes. 
Como ello es suficiente, no sólo para la obtención de la felicidad humana y temporal, sino tam-
bién la eterna y sobrenatural, por tanto es inútil añadir otra potestad distinta”; De potestate Eccle-
siae 1, p. 252; Aristóteles, Ethica Nicomachea, II. “La intención de la ley y del legislador es hacer 
buenos a sus súbditos, pero no pueden ser buenos si viven con malas costumbres”, “Según Aristó-
teles, el fin de la ciudad es el bienestar y la felicidad, para lo cual es necesaria la virtud y la obser-
vancia de la virtud”; De temperantia, pp. 1043-1046; Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 92, a. 1 y q. 
4, a. 4; Aristóteles, Ethica Nicomachea, V, c. 1 y Politica, III, c. 6. 
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del orbe es superior al bien común nacional290. Según argumenta Vitoria, es 
evidente que la potestad civil y la espiritual son distintas, y que también lo son 
los fines a los que se ordenan, es decir, la felicidad temporal y la felicidad so-
brenatural291.  

La finalidad de la ley humana consiste en estar ordenada de algún modo, al 
menos no oponiéndose, a la ley divina o sobrenatural, de la que deriva en último 
término292.  

Con el estudio de los derechos, tanto humanos como naturales, correspon-
dientes al individuo, damos por finalizada nuestra investigación sobre los dere-
chos de la persona humana.  

                                                            

290 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 818: “En absoluto el orbe podría permanecer en un 
estado feliz, incluso se llegaría a la peor situación del mundo, si los tiranos, los ladrones y los 
malhechores pudieran cometer atropellos contra los buenos e inocentes, mientras no fuera lícita 
recíprocamente la defensa de éstos últimos por parte de la gente honrada”. 
291 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 92, a. 1, n. 3; De homicidio, pp. 1103, 1105, 1111; De 
potestate civili, p. 159. 
292 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 92, a. 1; In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 3. 





 

 

CAPÍTULO 4  
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD FAMILIAR 

 
 
 
 

I. EL DERECHO AL MATRIMONIO  
 
 

El matrimonio es una institución que tiene una tradición histórica multisecu-
lar, pero que en el pensamiento occidental europeo hunde sus raíces principal-
mente, en lo que a sus fuentes se refiere, en el derecho romano clásico y en el 
derecho canónico. Para designarlo, o conceptuarlo, se utilizaban en el derecho 
romano los términos de matrimonium, consortium, conjunctio, nuptiae, sponsa-
lia, foedus, pactum, etc., y en nuestra sociedad actual occidental se emplean 
términos, en parte derivados de aquél, tales como matrimonio, consorcio, unión 
conyugal, nupcias, esponsales, boda, casamiento, etc., con el significado de 
términos sinónimos, en general. 

 Esta institución se configura como un derecho natural, que existe por exi-
gencia de la misma naturaleza personal, social y sexual del hombre y la mujer, y 
responde a una estructura y a un dinamismo natural, inherente a la persona hu-
mana. Se trata de un derecho derivado de la propia dignidad humana y de la 
propia personalidad del hombre y la mujer. En efecto, existen en la naturaleza 
tres clases de inclinaciones naturales: las comunes a todas las sustancias, las 
comunes a todos los animales y las específicas del hombre. Es común a toda 
sustancia la inclinación natural a la conservación de su ser, y es común a la ma-
yoría de los animales, incluido el hombre, la inclinación a la unión de ambos 
sexos, como función necesaria y esencial para la procreación o propagación de 
la especie. Ahora bien, la reproducción humana, aunque aparentemente es igual 
que la de los animales, sin embargo no es instintiva1. Denominamos matrimonio 
a la unión que, por derecho natural, se constituye entre un determinado hombre 
y una determinada mujer, o consorcio para toda la vida, en orden a la procrea-
ción o generación humana; por ello, la característica esencial del matrimonio no 
es la mera unión fáctica libre o unión sexual de los cuerpos, sino la unión de 
voluntades de por vida, es decir, el consentimiento o amor matrimonial, como 

                                                            

1 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2: “Est inclinatio naturalis ad conservandum se, 
ergo tenetur conservare se”; De homicidio, p. 1089. 
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decía el derecho romano2. Un consorcio de vida total en común de marido y 
mujer, una unidad en las naturalezas, o lo que es lo mismo, la unión de cuerpos 
y almas de los cónyuges. En todo caso, resalta la naturaleza comunitaria o so-
cietaria del matrimonio, como medio para la constitución de la sociedad fami-
liar.  

Francisco de Vitoria considera al matrimonio, al igual que su maestro Santo 
Tomás, como una institución de derecho natural y divino, y trata de esta cues-
tión en su relección Sobre el matrimonio (1531). El mismo reconoce que, quizá, 
no sea el más indicado para tratar un tema que ignora en cuanto a la experiencia 
propia, un tema que parece impropio para quien profesa el celibato3. En ella 
desarrolla la teoría del derecho natural y divino del matrimonio, distinto del 
derecho de gentes y del positivo, que se fundamenta en la naturaleza humana, y 
que tiene su origen en el instinto natural de sociabilidad del hombre4.  

Además de ser una cosa natural, el matrimonio es una institución de derecho 
natural (officium naturae), que deriva de la misma naturaleza humana y depen-
de del autor de la misma, que es Dios, quien la ha ordenado para el cumplimien-

                                                            

2 Modestino, Digesto, 23, 2, 1: “Nuptiae sunt conjunctio maris et feminae, consortium omnis 
vitae, divini et humani juris communicatio”; Ulpiano, Digesto, 24.1.32.13, 50.17.30: “Non enim 
coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio”. 
3 Cfr. L. Frayle Delgado: Francisco de Vitoria, Sobre el matrimonio, estudio preliminar, tra-
ducción y notas, San Esteban, Salamanca, 2005, p. 22, dice, sobre el motivo de la relección: 
“Francisco de Vitoria señala expresamente en el exordio de la relección el motivo de la misma. Se 
trataba de la pretensión e intento del rey de Inglaterra Enrique VIII de divorciarse de su esposa 
Catalina de Aragón para casarse con su amante Ana Bolena. El maestro Vitoria consideró que era 
un momento excepcional para exponer la doctrina sobre el matrimonio… Vitoria demuestra aquí 
que la dispensa de parentesco concedida al monarca para el matrimonio con Catalina es válida ya 
que se trataba de dispensa eclesiástica y por consiguiente el matrimonio fue válido”. Y añade, 
sobre el contenido de la relección: “El texto de la relección se atiene a un desarrollo lógico dentro 
de su visión general de la teoría del matrimonio. Pero, sin duda, debido a la premura del tiempo, 
no llevó hasta el final la obra, que por otra parte aparece perfectamente estructurada en el esque-
ma siguiente, con 3 partes: 1ª parte: la constitución del matrimonio, con 2 apartados: a) naturaleza 
del matrimonio, b) el consentimiento y sus cualidades. 2ª parte: los impedimentos del matrimonio, 
con 3 apartados: a) el poder civil en relación a los impedimentos matrimoniales, b) los grados de 
parentesco prohibidos en el Levítico y su relación con el derecho natural, y c) los impedimentos y 
su aplicación a los reyes de Inglaterra. 3ª parte: disolución del matrimonio: omitida”; cfr. De 
matrimonio, p. 880.  
4 V. Ribera, “Doctrina de Vitoria acerca del matrimonio”, Ciencia Tomista, 1947 (72), pp. 41-
61. “Aristóteles incluye al matrimonio entre las cosas naturales. En efecto, dice que el hombre es 
(por naturaleza) un animal conyugal, antes que un animal político (social)”; De matrimonio, p. 
883; Aristóteles, Physica, II y Politica, IV. 
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to de unos fines determinados. Así pues, el matrimonio no es una institución 
humana. Por ello, los fines del matrimonio constituyen el fundamento racional 
de la institución matrimonial5. En efecto, Vitoria, amparado en la autoridad de 
Aristóteles, reconoce que existe, no sólo una inclinación natural genérica del 
hombre como animal, sino también una tendencia específica del hombre como 
animal racional o persona humana, a la unión conyugal, al matrimonio6. La 
sociedad familiar es anterior, más primaria y más necesaria que la sociedad 
civil, está más arraigada en nuestra naturaleza que la inclinación a la sociedad 
civil. 

Por tanto, esa inclinación natural al matrimonio, esa naturalidad de la vida 
conyugal, común a todos los humanos, es de derecho natural, en su dimensión 
genérica y en su dimensión específica, y por eso decimos que el matrimonio es 
un derecho natural, el jus connubii, o derecho natural universal de la persona 
humana a contraer matrimonio, que, a su vez, consiste en un conjunto de dere-
chos y deberes entre ambas personas, los contrayentes matrimoniales. 

El estudio de la institución natural de la sociedad familiar es muy limitado en 
Vitoria y se halla referido fundamentalmente al tema del matrimonio, como 
elemento esencial, base y fundamento constitutivo de la familia. El matrimonio 
o sociedad conyugal está contenido en la familia, pues las mismas personas son 
padres y cónyuges a la vez, y esa comunidad de vida y amor se desarrolla dentro 
de la familia. La familia es exigencia de la naturaleza, la primera y más espon-
tánea de las sociedades humanas, es una communitas imperfecta, o insuficiente7. 
La vida familiar es iniciación a la vida social, siendo el matrimonio la base de la 
familia y ésta de la sociedad civil8. La sociedad familiar es la célula original de 
la vida social, es una unión, o sociedad, o institución natural, que está clasifica-
da entre las cosas naturales. La familia nuclear está constituida básicamente por 
el marido, la mujer y los hijos. La base y el fundamento material de la sociedad 
familiar es el matrimonio. Si el hombre es animal social por naturaleza, también 
tendrá carácter natural el matrimonio y la familia humana.  

Vitoria se refiere a la sociedad familiar, en su forma más tradicional, que es 
la que está integrada por los padres y los hijos no emancipados, a quienes se les 

                                                            

5 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1027: “Una cosa es de derecho natural, cuando así lo 
dicta la naturaleza y es común a todos”. 
6 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883. 
7 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
8 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 92, a. 1, n. 3: “La familia es una parte de la república”. 



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

214 

da la vida racional y social, aunque señala que no se trata de una sociedad per-
fecta o autosuficiente9. 

Vitoria establece, a su vez, en el seno de la sociedad familiar la institución 
de un poder civil privado y de una autoridad familiar, cuyo fundamento es de 
derecho natural10. A su vez, se refiere al origen de toda potestad, la cual puede 
ser espiritual o temporal11, pública o privada12, y civil o familiar13. 

Como puede verse, Vitoria distingue entre poder y potestad al decir que “a 
los magistrados, a los sacerdotes y a cualquier autoridad le llamamos potestad y 
no poder… de ahí que la potestad además del poder para la operación (capaci-
dad para la acción) comprende una cierta preeminencia (superioridad) y autori-
dad”14. Pero, parece que aquí en esta materia usa como términos sinónimos los 
de potestad y autoridad, sin reparar en las connotaciones muy diferentes cualita-
tivamente existentes entre el binomio de la auctoritas (saber socialmente reco-
nocido) y la potestas (poder socialmente reconocido) en el ámbito de la socie-
dad romana. Lo mismo ocurre en el caso de la potestad y la autoridad pública. 
“La potestad pública es la facultad, autoridad o derecho de gobernar la república 
civil”15. La autoridad familiar es el núcleo donde se concentran todas las facul-
tades directivas y gubernativas, en unión de los deberes que debe afrontar la 
misma, y que proceden de la misma naturaleza humana. El sujeto activo del 
dominio paterno y marital, es decir, del dominio de la autoridad familiar o do-
méstica, ya sea paterna o marital es, como en la sociedad familiar romana, el 
padre de familia (paterfamilias) también llamado cabeza de familia16. La potes-
tad natural del cabeza y padre de familia es doble. En efecto, además de la po-
                                                            

9 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884. “Pues, aunque (los miembros de la familia) se 
presten ayuda mutua, sin embargo cada familia no es autosuficiente por sí misma, principalmente 
para rechazar la violencia y la injuria”; De potestate civili, p. 156. Cfr. De matrimonio, p. 883. 
10 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 254. 
11 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 247. 
12 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151. 
13 Francisco de Vitoria, De indis, p. 670. “Como bien dice Santo Tomás, por derecho natural los 
hombres son libres, excepto en cuanto al dominio paterno y al marital. Pues, el padre tiene el 
dominio (paterno) sobre los hijos, y el marido (tiene el dominio marital) sobre la mujer”; De 
indis, p. 669; Tomás de Aquino, STh, 1, q. 92, a. 1, n. 2 y q. 96, a. 4. 
14 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 247.  
15 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 165. 
16 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 2, p. 361: “En la comunidad doméstica, es decir, 
en la familia, la potestad y la autoridad de gobierno no está inmediatamente en poder de la fami-
lia, sino en poder del padre de familia”. In STh, II-II, q. 47, a. 10; De potestate Ecclesiae 1, p. 
256. 
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testad paterna, o patria potestad, que es la que ejerce el padre sobre los hijos, 
existe la que se denomina potestad marital, que es la que ejerce el marido sobre 
la mujer. Además de la potestad marital, existe otra, que es la potestad civil, la 
cual, aunque ciertamente tiene su origen en la naturaleza, como toda potestad, 
está constituida por la ley civil17. 

Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental, 
como es el cuarto mandamiento del decálogo, honrar al padre y a la madre18. 
También la sociedad civil debe honrar a la familia. Sus miembros son personas 
iguales en dignidad. Para el bien común de sus miembros y de la sociedad, la 
familia implica diversas responsabilidades, derechos y deberes. Los padres son 
responsables no sólo de la procreación, afecto y cuidado de los hijos, sino tam-
bién de su educación personal y moral, y de su formación espiritual. Los hijos 
deben amor, respeto y obediencia a los padres19.  

De la autoridad familiar, a la que Vitoria denomina patria potestad, emanan 
las órdenes, mandatos, o preceptos, que deben ser obedecidos por los miembros 
subordinados componentes de la misma, es decir, la mujer y los hijos, en virtud 
del cuarto mandamiento de la ley divina; patria potestad, que tiene la misma 
obligatoriedad que las leyes dictadas por las autoridades civiles, siendo éstas 
castigadas con sanciones penales a los infractores, mientras que aquéllas son 
sancionadas bajo culpa o pecado en caso de incumplimiento20. 

Sin embargo, hay preceptos de la patria potestad que no son de orden impe-
rativo, sino más bien dispositivo, que por tanto no comportan el deber de obe-
diencia filial, al igual que ocurre en la ley civil21. Pero, en todo caso, serán las 
leyes civiles las que establezcan los límites a la patria potestad, y prescriban las 
normas positivas concretas sobre los mandatos paternos de ámbito familiar, y 
las penas o castigos correspondientes, a causa de desobediencia de los hijos o de 
la mujer. De forma similar, gozan del mismo carácter los preceptos impuestos 
                                                            

17 Francisco de Vitoria, De indis, p. 670; citando Tomás de Aquino, De regimini principum, I, c. 
1. 
18 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 926: “Hay un precepto de derecho natural que manda 
honrar y reverenciar a los padres”. Cfr. In STh, II-II, q. 26. a. 2. 
19 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 104, a. 5: “el derecho natural exige la sumisión de los 
hijos a sus padres. Y asimismo es de derecho natural que la esposa obedezca a su marido, pues de 
otro modo no podría gobernarse bien la familia”. 
20 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 181: “la misma obligatoriedad (que las leyes de 
las autoridades civiles) tienen los mandatos de los padres a los hijos y los de los maridos a las 
mujeres”. Cfr. p. 193. 
21 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 194: “los padres […] no siempre pretenden exigir 
el deber de obediencia, sino que al ordenar algo, se limitan tan sólo a expresar su voluntad”. 
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por los maridos a sus esposas, los cuales revisten la misma obligatoriedad y el 
mismo carácter punitivo22. En este sentido plantea la cuestión, al parecer normal 
y frecuente en su época, y hoy en día considerada como violencia de género 
penada por la ley, de si es lícito que los maridos puedan castigar con azotes a 
sus mujeres, aunque sea de forma moderada, cuestión que no es contraria al 
derecho natural23.  

Por otra parte, existen derechos individuales y fundamentales, como puede 
ser la libertad de matrimonio que, por ser un derecho natural humano, debe 
respetarse por la autoridad civil y por la autoridad paterna24. Asimismo, existe el 
deber de los hijos de atender necesidades imperiosas de los padres en el seno de 
la unidad familiar, p. ej. de ayuda y manutención, sobre todo en la vejez o en-
fermedad, que son prioritarias a las de personas ajenas a la misma25.  

Respecto al concepto vitoriano sobre el papel desempeñado por la mujer en 
la sociedad familiar, parece evidente que el modelo familiar descrito se integra 
en un modelo de sociedad patriarcal, en el que el papel de la mujer propio de su 
época, es la constatación de la diferenciación entre sexos. Sin duda, la situación 
de la mujer es de subordinación y sumisión al control y a la tutela del marido, 
cabeza de familia y de la mujer, a diferencia de hoy en día, en que la patria po-
testad es compartida por marido y mujer. Pero, pese a ello, reconoce entre otras 
cosas la libertad de elección en el matrimonio, algo no muy frecuente en su 
época, y que la mujer ocupa un lugar en la familia, tan anónimo como ingrato, 
pero imprescindible, como el hombre, y en su pensamiento no existe el menor 
                                                            

22 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 194: “No obstante, debe advertirse que, como la 
familia forma parte de la república, las leyes (de ésta) pueden establecer en qué casos los hijos 
deben obedecer a los padres y en qué casos no es necesario, al igual que determinaron hasta qué 
edad (estaban obligados); y así, en lo demás (no legislado) no será culpa (pecado) desobedecer a 
los padres. De igual modo, también corresponde a las leyes determinar con qué pena puede el 
padre castigar al hijo desobediente, y corregirle, para impedir al padre propasarse. También, 
puede probarse lo mismo sobre los mandatos de los maridos a sus mujeres”; “También corres-
ponde a las leyes determinar cómo y hasta dónde la mujer debe obedecer a su marido, y si puede 
el marido castigarla con azotes, como hemos dicho (antes) de los hijos, de forma moderada”. 
23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 65, a. 2, n. 11: “Respondo que el hecho de que el marido 
azote a la mujer no contraviene el derecho natural y divino. Es obvio, porque el marido es el 
dueño de la mujer […]. Por tanto, si el castigo con azotes no es moderado, (los maridos) obran 
mal y pecan golpeando a sus mujeres, salvo que se trate de una situación de peligro y de imperio-
sa necesidad”. 
24 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 104, a. 5, n. 3: “Como quiera que Dios creó a la hija 
libre, y lo mismo al hijo, es evidente que quiso concederles en materia de matrimonio el privilegio 
de que pudieran casarse con quien quisieran”. 
25 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1122. 
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ápice justificativo de la tacha de “machista” o “antifeminista”26, al ser por el 
contrario completamente respetuoso de la condición de la mujer27, como de toda 
persona humana. 

 
 

1. Naturaleza y propiedades del matrimonio 
 

Vitoria trata en la 1ª Parte de su relección De matrimonio, sobre la constitu-
ción, esencia o naturaleza del matrimonio, que plantea escuetamente, lo que 
denota quizá la premura de tiempo por disputar esta única cuestión. Pero, aun-
que expone los principios teóricos de la sociedad conyugal, sin embargo no 
aborda en profundidad ni la institución familiar constituida por el matrimonio, 
ni el matrimonio como sacramento, ni las propiedades esenciales del matrimo-
nio, ni los efectos personales (la doble relación de derechos y deberes conyuga-
les recíprocos), que son el resultado de la entrega y aceptación mutua en que 
consiste la materia y la forma de este sacramento, ni los efectos patrimoniales 
(régimen patrimonial) del matrimonio. También trata en la 2ª Parte de su relec-
ción De matrimonio, sobre los impedimentos. Pero omite el estudio de la 3ª 
Parte que, según su estructura lógica, debía tratar sobre la disolución del matri-
monio28. 

Vitoria procede a exponer metódicamente su concepción teleológica y causal 
del matrimonio, ya que sólo mediante el estudio de las cuatro causas aristotéli-
cas se llega a definir una realidad29.  

Así pues, procediendo por orden, en primer lugar, tratamos de la constitu-
ción o esencia del matrimonio, mediante su definición, y, a continuación sobre 
las propiedades del matrimonio, como son la unidad y la indisolubilidad, para 
luego estudiar las causas del matrimonio, la causa eficiente, la material y for-
mal, y la final30.  

                                                            

26 Cfr. M. Ocaña: El hombre y sus derechos en Francisco de Vitoria, pp. 104-106. 
27 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 927: “La mujer tiene derecho a exigir el débito (con-
yugal) a su marido… Aunque el marido sea cabeza de la mujer, la mujer no es sierva, sino com-
pañera (de su esposo)”.  
28 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 882. 
29 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 154. 
30 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884. 
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En efecto, la cuestión primera que plantea trata de la constitución o esencia 
del matrimonio, que no es otra, como veremos, que la del vínculo matrimonial31. 
“El matrimonio no significa otra cosa sino un medio e instrumento ordenado a 
la procreación de los hijos. Ahora bien, al ser este vínculo que decimos un re-
quisito necesario e indispensable para la unión conyugal, y suficiente para la 
procreación de los hijos y su educación. Luego este (vínculo) es el matrimo-
nio”32. “Se pregunta cuál es la causa de este vínculo (matrimonial), y si para 
causar este vínculo es requisito necesario y suficiente el consentimiento. La 
respuesta es que se requiere el consentimiento y es absolutamente necesario y 
suficiente como causa del matrimonio, y en ello convienen todos los docto-
res”33. Pero, además del vínculo conyugal y del necesario consentimiento, añade 
otro elemento necesario y complementario para la esencia del matrimonio, co-
mo es la actual entrega de los cuerpos para el fin de la procreación34.  

En cuanto a las propiedades esenciales del matrimonio, es decir, las deriva-
das necesariamente de su esencia, Vitoria no deja de señalar, aunque ciertamen-
te de manera muy sintética, como tales, la unidad y la indisolubilidad matrimo-
niales, es decir que el matrimonio debe contraerse entre un solo varón y una 
sola mujer y, además, para toda la vida35. Queda por tanto prohibida por la ley 
natural tanto la poliandria, es decir, que una mujer pueda tener varios maridos a 
la vez, como la poligamia, es decir, que un marido pueda tener varias mujeres a 
la vez. 
                                                            

31 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 882: “Todo estudio o explicación racional de una 
cosa debe comenzar por su definición, por lo cual ante todo la cuestión es la siguiente: Qué es el 
matrimonio? Si el matrimonio es (como algunos creen) un derecho entre el varón y la mujer del 
que pueden usar mutuamente para la procreación de los hijos o, mejor dicho, para la unión carnal. 
Parece que así es, porque todo uso de la mujer fuera del matrimonio es ilícito. Luego el matrimo-
nio es el derecho de este uso”. En De matrimonio, p. 888: “El matrimonio en su esencia no es más 
que el vínculo o la obligación mutua, perpetua e indisoluble (de convivencia) entre determinado 
varón y determinada mujer para la procreación de los hijos, o para el fin de la generación; enten-
diendo por procreación la educación de los hijos y la institución de la familia”. Summa sacramen-
torum, De matrimonio, n. 247: “La cuestión es saber cuál de estos cuatro elementos, consenso, 
contrato, mutua obligación o vínculo y cópula carnal, es el matrimonio… El matrimonio como tal 
es el vínculo y la obligación mutua (de convivencia) entre marido y mujer”. 
32 Francisco de Vitoria, Summa sacramentorum, De matrimonio, n. 247. 
33 Francisco de Vitoria, Summa sacramentorum, De matrimonio, n. 247. 
34 Francisco de Vitoria, De matrimonio, pp. 886 y 890. 
35 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 885: “Es una obligación mutua (de convivencia) y, 
además, perpetua entre un determinado hombre y una determinada mujer para la procreación de 
los hijos. La prueba es que sin esta obligación no se cumplen los fines del matrimonio, y con ella, 
sí. Luego es necesaria”. 
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Por lo que se refiere a la otra propiedad del matrimonio, la indisolubilidad 
matrimonial, también queda reflejada en la concepción vitoriana. En efecto, 
expone que se trata de “una obligación mutua de convivencia y, además perpe-
tua”36. Pues bien, de lo expuesto se desprende, sin ningún género de dudas, el 
requisito indispensable, o mejor dicho, la propiedad de la indisolubilidad ma-
trimonial (quod Deus conjunxit, homo non separet, Mt, 19, 6), al decir que se 
trata de una obligación mutua de convivencia, y además perpetua, es decir, para 
toda la vida, e indisoluble37. 

Aunque, como queda dicho anteriormente, Vitoria omite el estudio de la ter-
cera parte de su tratado De matrimonio, que según su estructura lógica debía 
tratar sobre la disolución del matrimonio, sin embargo, dado que atribuye al 
matrimonio la propiedad sustancial de indisolubilidad y perpetuidad, cabe pen-
sar que dentro de la institución matrimonial, tal y como él la contempla, no ha-
bría lugar a los supuestos de nulidad, separación y divorcio –que por cierto en la 
actualidad de nuestro tiempo se hallan tan en boga–, por ser contrarios a la 
esencia del vínculo conyugal.  

Como en el caso de la unidad matrimonial, Vitoria invoca, al menos implíci-
tamente, idéntica argumentación, también válida en defensa de la inseparabili-
dad matrimonial, toda vez que es evidente que, sin el cumplimiento de dicha 
obligación de unión perpetua de los cónyuges entre sí, no podrían cumplirse ni 
el fin primario, ni el fin secundario del matrimonio. Así lo afirma explícita y 
taxativamente38. De tal modo que es evidente que, en el caso de producirse la 
separación o la disolución matrimonial, tal proceder sería contrario al derecho 
natural, aunque Vitoria no se detiene ni por un momento en tratar de este asun-
to.  

Vitoria, con un sentido rigorista de la moral y del derecho natural, propugna 
la indisolubilidad del matrimonio por parte de la Iglesia39. 

En definitiva, únicamente de este modo quedarían salvaguardados íntegra-
mente los fines del matrimonio. Pero, Vitoria termina diciendo que esa unión 
conyugal vitalicia e indisoluble no es que ya sea conveniente, sino que recalca 

                                                            

36 Francisco de Vitoria, De matrimonio, pp. 885 y 888. 
37 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 887; De potestate Papae et Concilii, pp. 434, 440, y 
463-465. “La indisolubilidad del matrimonio es de derecho divino”. 
38 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 882: “El matrimonio exige la inseparabilidad”. 
39 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 936 (Tertia conclusio): “Así como la Iglesia quizá no 
puede anular el matrimonio rato, tampoco la profesión religiosa lo anula siempre, ni siquiera antes 
de la consumación de aquél”.  
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que incluso es necesaria, precisamente para garantizar sus fines propios, y todo 
ello por virtud del derecho natural40.  

 
 

2. Causa eficiente del matrimonio 
 

El matrimonio es la unión conyugal natural entre un hombre y una mujer, 
que no se realiza sin el libre consentimiento de ambos esposos, y este acto libre 
y voluntario, por el que ambas partes entregan y aceptan mutuamente el derecho 
propio del matrimonio, es tan necesario para la constitución del matrimonio que 
ninguna potestad humana lo puede suplir. El consentimiento o pacto conyugal 
libre y voluntario es la base y el fundamento del matrimonio. Así pues, la unión 
conyugal, la relación jurídica matrimonial, que comprende los derechos y debe-
res conyugales, no es propiamente un vínculo contractual, sino un vínculo de 
derecho natural, de institución divina.  

Vitoria se plantea la cuestión, ampliamente disputada, de si el contrato ma-
trimonial o el consentimiento libre y voluntario expresado por los cónyuges al 
contraer matrimonio es de la esencia del matrimonio41. El argumento que esgri-
me Vitoria, desde su perspectiva hipotética, y la posibilidad de una teoría distin-
ta a la tradicional, es el principio admitido por todos los teólogos de que todo lo 
que Dios puede hacer mediante las causas segundas, lo puede hacer por sí solo, 
incluso –dice– hubo unión conyugal sin consentimiento en el caso de nuestros 
primeros padres, lo que resulta increíble, y parece también podría darse la unión 
conyugal sin consenso, incluso por medio de la autoridad civil o eclesial42.  

Ello no obstante, Vitoria no acaba de creer en la validez y eficacia de dichos 
contratos matrimoniales, por lo que, adoptando un criterio sensato y realista, 
confirma definitivamente su adhesión a la doctrina tradicional común de juristas 
y teólogos sobre el particular, dejando sentado que ninguna autoridad humana 

                                                            

40 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 914: “El matrimonio, en cuanto oficio necesario de la 
naturaleza, se halla establecido por el derecho natural; en cuanto sacramento, por el derecho 
divino; y, en cuanto oficio de la comunidad, por la ley civil”. 
41 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 886: “Para resolver esta duda digo que, absolutamen-
te hablando, el consentimiento conyugal y el contrato (entre marido y mujer) no son de la esencia 
del matrimonio”. 
42 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 891; In STh, II-II, q. 62, a.1, n. 33 y q. 104, a. 1, n. 2. 
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tiene potestad para celebrar contratos matrimoniales sin el consentimiento libre 
y voluntario de los cónyuges43.  

Así pues, el consentimiento y el pacto conyugal no son la esencia del matri-
monio, sino su causa eficiente44.  

En definitiva, sin el consentimiento de los cónyuges, quedarían frustrados 
los fines del matrimonio, tanto el fin primario como el fin secundario, por ser un 
requisito totalmente necesario.  

 
 

3. Causas material y formal del matrimonio  
 

A continuación pasamos a estudiar las causas intrínsecas o constitutivas del 
matrimonio, es decir, la causa material y la causa formal del matrimonio, que 
son las que en realidad forman la definición esencial metafísica del verdadero 
matrimonio. El matrimonio exige un elemento constitutivo, consistente en un 
vínculo de carácter jurídico, una unión de varón y mujer, que contiene la ten-
dencia natural a la procreación y educación de los hijos (ordinatio ad prolem)45. 

Con respecto a la causa formal determinante del matrimonio, es la unión o 
asociación de dos personas sexualmente diferentes, hombre y mujer, que al 
menos hayan llegado a la pubertad; pero es una unidad de orden fundada en que 
                                                            

43 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 868, dice: “Vitoria se ve forzado a admitir 
como dos esencias en el matrimonio: el acto de su celebración o matrimonio in fieri, y el matri-
monio in facto esse o como estado, constituido por el vínculo”. Resulta extraño que este insigne 
autor, secundado por F. Titos Lomas, La filosofía política y jurídica de Francisco de Vitoria, p. 
39, nos ofrezca una peregrina teoría de las dos esencias acerca del matrimonio que, a nuestro 
modesto entender, no se corresponde en modo alguno con la doctrina vitoriana. Citando De ma-
trimonio, pp. 915-922; Summa sacramentorum, n. 247; De matrimonio, p. 901. El contrato y el 
consentimiento de los cónyuges, es elemento constitutivo y necesario, como causa eficiente del 
matrimonio, pero que sea condición esencial no significa que sea toda o la misma esencia, es 
decir, la causa formal del matrimonio.  
44 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 893: “por ello sigo la opinión común y sostengo que 
ninguna autoridad humana puede constituir el matrimonio, sino (que es necesario) el consenti-
miento de los contrayentes”. Cfr. pp. 889, 885. 
45 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 888: Vitoria define el matrimonio como “el vínculo o 
la obligación mutua, perpetua e indisoluble (de convivencia) entre determinado varón y determi-
nada mujer para la procreación de los hijos, o para el fin de la procreación; entendiendo por pro-
creación la educación de los hijos y la institución de la familia”. “Es suficiente la obligación 
mutua (de convivencia) para usos matrimoniales, en unión de la actual entrega de los cuerpos para 
el fin de la procreación”; p. 890. 
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los miembros de la misma tienen los mismos fines, antes mencionados. En la 
anterior definición la expresión el vínculo o la obligación mutua (de conviven-
cia) conyugal (conjunctio viri et mulieris), es decir, el vínculo jurídico consis-
tente en el derecho mutuo, exclusivo y perpetuo al cuerpo del otro en virtud de 
una relación de justicia, es la causa formal del matrimonio, es, por así decirlo, la 
esencia del matrimonio. Es decir que, para Vitoria, la esencia del matrimonio no 
es un acto pasajero, el contrato y consenso matrimonial o matrimonio in fieri, 
sino un estado duradero, el vínculo y la obligación mutua conyugal o matrimo-
nio in facto esse. La expresión perpetua e indisoluble se refiere a la propiedad 
esencial de indisolubilidad matrimonial, y la expresión de un determinado hom-
bre y determinada mujer, por supuesto legítimos y dotados sexualmente, es 
decir, conforme a la legalidad, viene referida a la causa material o las personas 
que forman el matrimonio46, por lo que son impedimentos diferentes que avalan 
el matrimonio, por ejemplo, la carencia de edad civil, la privación del uso de 
razón y la importancia permanente, no así la esterilidad, etc.  

Las condiciones esenciales del matrimonio son la obligación mutua de con-
vivencia y la cesión o entrega mutua de los cuerpos y el uso de ellos para cum-
plir la finalidad de la procreación47.  

Ahora bien, el maestro Vitoria sienta la tesis de que la mera unión carnal, la 
entrega de los cuerpos (jus in corpus) es necesaria, pero insuficiente por sí 
misma, para la constitución del matrimonio. El maestro salmantino se limita a 
describir aquí la situación que se produce a consecuencia de la unión carnal 
libre, a la que considera ilícita, exponiendo los efectos de la misma, entre ellos, 
la postergación de la mujer y la no consecución de los fines del matrimonio48.  

 
 

                                                            

46 Francisco de Vitoria, De potestate Papae et Concilii, p. 448. 
47 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 901: “Si por algún pacto o estipulación no hay ma-
trimonio instantáneo desde el principio, aunque luego sobrevenga, ya sea la edad, o la cópula 
carnal, o la dispensa de un impedimento, o una condición añadida al contrato, nunca habrá (ver-
dadero) matrimonio si no concurren íntegramente las condiciones necesarias y esenciales del 
matrimonio”. Cfr. p. 889; 1 Corintios, 7. 
48 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884: “El derecho a la unión carnal es insuficiente 
para la esencia del matrimonio. La prueba es que, aunque fuese lícita la unión carnal libre, no 
bastaría para constituir matrimonio. Es evidente. Porque, en tal supuesto, semejante unión se 
frustraría con respecto a ambos fines del matrimonio”. 
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4. Fines del matrimonio  
 

La naturaleza ha ordenado el matrimonio al cumplimiento de unos fines. Los 
fines del matrimonio son el fundamento racional que sustenta la constitución 
esencial del matrimonio, y son la razón de ser del matrimonio y la regla supre-
ma que debe servir para medir todas las cosas restantes que se hallan en el ma-
trimonio. En principio, el matrimonio ha sido instituido para lograr un fin de-
terminado, correspondiente a toda sociedad y al género humano, el bien co-
mún49.  

Ahora bien, los fines concretos del matrimonio son dos fines, jerárquicamen-
te estructurados o, al menos, interconectados entre sí: a) Un fin genérico o pri-
mario, en cierto modo, común a los animales; y b) Un fin específico o secunda-
rio, ordenado al fin primario y derivado de él. 

a) El fin primario es común a todos los animales, es el de la reproducción de 
la especie, si bien se le añade algo distinto a su ser natural, por tratarse de un 
animal que es el hombre, en cuanto animal racional, y ese fin es el de la pro-
creación y la educación de los hijos. El fin de la educación de los hijos, subsi-
guiente al fin último de la generación, comprende todos aquellos cuidados nece-
sarios, tales como alimentación, vestido, salud, etc., y la instrucción y forma-
ción necesarias en el plano personal, civil y social, tanto en relación al cuerpo 
como al alma, todo ello en aras de alcanzar el desarrollo integral de la persona 
humana dentro de la sociedad50. 

b) En cuanto al fin secundario, ordenado al fin primario y derivado de éste, 
conviene recordar que la filosofía y la teología tradicional habían incluido du-
rante siglos, hasta el Concilio Vaticano II, como fines secundarios la ayuda 
mutua (mutuum adjutorium), o bien de los cónyuges (bonum conjugum), y el 
remedio a la concupiscencia (remedium concupiscentiae)51. Este último parecía 
encontrar su justificación en la célebre frase de San Pablo: “es mejor casarse 
que quemarse (con pasión)”52. Para San Agustín, cuya perspectiva es el bien del 
                                                            

49 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 908: “Es claro que el fin del matrimonio se ordena al 
mismo fin que busca el legislador, esto es, al bien común”. 
50 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883: “Los fines del matrimonio, según Aristóteles, 
son dos: el (fin) primario y principal es la procreación y educación de la prole, tanto en su ser 
natural como en su ser racional, es decir, para la vida y para la virtud civil”. De matrimonio, p. 
925: “La procreación y la educación de los hijos, así como la ayuda y los servicios mutuos pueden 
realizarse entre cualesquiera personas, con tal de que no sean estériles”. Cfr. p. 927. 
51 Cfr. A. Miralles, El matrimonio, teología y vida, Palabra, Madrid, 1997, p. 83, dice: “el reme-
dium concupiscentiae: no es un fin independiente de la ayuda mutua, está incluido en ella”.  
52 1 Corintios, 7: “Melior est nubere quam uri”.  
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matrimonio, y para Santo Tomás, que lo contempla bajo la óptica del fin prima-
rio y secundario, la concupiscencia, a la que hay que resistir, tiene un efecto 
negativo en la unión conyugal53. Sólo Santo Tomás habla del remedium concu-
piscentiae54, que está justificada por el matrimonio, aunque éste no está conce-
bido en el sentido de remedio de la concupiscencia, sino más bien como reme-
dio contra la concupiscencia, precisamente para reprimirla, ya que es una reali-
dad negativa y peyorativa, un malum que hay que usarlo bien, y que hay que 
purificar. En este sentido, debe distinguirse la concupiscencia sexual, o vicio de 
lujuria, como un fin en sí mismo, que se considera como un apetito del placer 
carnal, que es un desorden y por tanto un mal, del deseo o apetito sexual (así 
como el placer sexual), que se subordina y está al servicio del amor conyugal, 
usado rectamente en orden a la procreación, y que no es un mal, sino un bien55.  

Pues bien, puede afirmarse que Vitoria, aunque trata del tema de la concu-
piscencia, no obstante omite la mención expresa al remedio de la concupiscen-
cia, como un fin secundario del matrimonio. Sin embargo, plantea dicha cues-
tión, al tratar de los llamados vicios de la lujuria, es decir, relacionados con lo 
que él denomina la concupiscencia y los placeres venéreos56. Santo Tomás o 
San Buenaventura consideraban lícita la lujuria o placer carnal en el ámbito del 
matrimonio, pero sólo en función de la procreación. Hoy los teólogos católicos 
atribuyen unos valores positivos a la concupiscencia y al sexo que habrían sor-
prendido a San Agustín, y quizá a Santo Tomás. 

Para Vitoria, el fin secundario del matrimonio es aquel medio que resulte 
más idóneo para poder desarrollar y completar el fin primario del matrimonio, 
habida cuenta que el hombre no sólo es un animal en sentido genérico, sino que 
también es persona, es decir, en sentido específico es animal racional. La ayuda 
y los servicios mutuos entre marido y mujer, así como el cumplimiento de los 

                                                            

53 San Agustín, De genesi ad litteram, L. IX, 7, 12.  
54 Tomás de Aquino, STh, Super Sent., lib. 4, d. 33, q. 2, a. 1, n. 4; STh, Contra Gent., 3, c. 123.  
55 Es de destacar la ausencia, en los documentos del Concilio Vaticano II y en el magisterio 
posterior de la Iglesia, de cualquier mención directa o indirecta del anterior remedio de la concu-
piscencia (remedium concupiscentiae). 
56 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 153, a. 2: “Actualmente la opinión común de los docto-
res modernos de la Escolástica, como Escoto, Almain y otros, es que el acto venéreo es lícito 
(cuando se hace) por razón de la salud y para evitar la fornicación en sí. Pero, si se hace por puro 
placer, dicen que sólo es pecado venial”. 
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deberes matrimoniales que deben practicar ambos cónyuges para poder com-
plementar el fin primario57.  

Pero lo que es aún más importante, es que el vínculo conyugal no sólo se 
compone de un aspecto estrictamente natural, sino también de la unión personal 
que representa el amor conyugal mutuo, de manera que tanto el fin primario 
como el secundario exigen como premisa indispensable la llamada amistad 
conyugal, como hábito del acto amoroso, entre ambos esposos58. Es evidente 
que puede existir y existe, de hecho, el matrimonio sin amor verdadero, y que 
por ello no deja de ser un matrimonio válido, pero, naturalmente, éste no sería el 
matrimonio perfecto.  

Aunque la amistad conyugal no constituye la esencia del matrimonio, sin 
embargo, es un requisito necesario para cumplir los fines del matrimonio59. 

 
 
 

II. EL DERECHO AL CELIBATO  
 
 

En principio hay un derecho natural humano, universalmente reconocido por 
los ordenamientos civiles y por el eclesiástico, a contraer matrimonio, al que la 
persona pueda renunciar libremente por diversos motivos, entre ellos el deber 
del celibato. Fue en el Concilio de Trento (1545-1563), cuando se estableció de 
manera definitiva la ley del celibato sacerdotal obligatorio. Ley que prescribe la 
absoluta continencia en la generación de hijos. 

Está claro que el celibato, sea en la vida religiosa o no, no es el único camino 
cristiano y que, a pesar del anhelo de San Pablo60, quien considera el celibato 

                                                            

57 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 923: “No se ve qué deber u obstáculo puede haber en 
ello para que se cumpla el fin del matrimonio, ya sea para la procreación y educación de la prole, 
ya sea para la ayuda mutua y los servicios matrimoniales”; p. 926. 
58 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1092: “Como quiera que el primer acto es el amor de sí 
mismo, de este acto proceden los restantes actos (de amistad con los demás)”. 
59 “El fin primario del matrimonio, esto es, la procreación de la prole y la educación, ciertamen-
te no podría cumplirse entre quienes están (casados) a la fuerza, y no se profesan amor mutuo, 
toda vez que el vínculo matrimonial consiste en una gran muestra de amor”; De matrimonio, p. 
894; Efesios, 5, 25 y Colosenses, 3, 19; Génesis, 2, 24. “El fin secundario del matrimonio es 
(prestarse) la ayuda y los servicios mutuos entre el marido y la mujer”; De matrimonio, p. 883. 
60 1 Corintios, 7: “Quisiera que todos los hombres fuesen como yo”. 
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como una manera de vivir más deseable, Dios de hecho no llama a todos a ser 
célibes, es decir, con total continencia o castidad. Pues bien, el maestro Vitoria 
defiende el derecho al celibato, ya sea, como dice Santo Tomás, “para dedicarse 
más libremente a la contemplación de la verdad”61, ya sea como una opción para 
una mayor libertad en el ejercicio pastoral, señalando que el celibato eclesiásti-
co no es una institución de derecho divino, sino de derecho positivo eclesiásti-
co62. 

Actualmente, se trata de un tema completamente abierto a la polémica en el 
seno de la teología católica, si el ministerio sacerdotal debe vincularse o no al 
voto de castidad, mediante el estado del celibato, habiéndose suscitado la cues-
tión de si debe ser o no obligatorio para los clérigos el celibato sacerdotal. La 
cuestión no es nueva, porque ya se planteó en la época en que Vitoria explicaba 
sus lecciones ordinarias, refiriéndose a ella expresamente63.  

Ahora bien, surge la duda de si es una obligación o compromiso de estado de 
continencia, o más bien es una promesa de consagración al culto divino: “Quien 
recibe las órdenes sagradas, emite un voto solemne y perpetuo de dedicarse al 
culto divino, y al propio tiempo emite un voto solemne de castidad”64.  

Pues bien, entonces surgía la duda de si el papa podía autorizar la dispensa, 
es decir, la no obligación absoluta del voto de celibato respecto a los sacerdotes 
presbíteros, para poder así contraer matrimonio en ciertos casos, cuestión que 
por cierto hoy no se discute. La respuesta de Vitoria es afirmativa, a este respec-
to, aunque dice que es mejor que esto no ocurra65. 

Al parecer, la relajación moral y el amancebamiento de los clérigos era un 
vicio muy común, en tiempos de Vitoria, aunque estaba perseguido por los de-
cretos reales y por los propios concilios. Concretamente, en el Concilio de Le-
trán de 1123 ya se exigía el celibato sacerdotal, aunque dicha regulación no fue 
observada de manera estricta. Pero no fue hasta el Concilio de Trento cuando se 
                                                            

61 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 152, a. 2. 
62 Cfr. M. Sánchez, “Francisco de Vitoria y el celibato sacerdotal”, Studium, 11, 1971, pp. 65-
81. Cfr. Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 88, a. 12, n. 3; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 88, 
a.11 y Sent., L. IV. “El celibato (como hemos dicho), quizá se considere superior por derecho 
natural al matrimonio, pero no es que uno esté mandado y el otro prohibido”; De matrimonio, p. 
929; 1 Corintios, 7. 
63 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 88, a. 7, n. 9: “Los clérigos, que han recibido las órdenes 
sagradas, hacen voto de castidad, pero no el voto de pobreza y de obediencia; y aquél es un voto 
solemne”. 
64 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 88, a. 7, n. 11. 
65 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 88, a. 12, n. 3: “Por ello el papa puede dispensar, cuando 
exista causa razonable”. Cfr. De potestate Papae et Concilii, p. 474. 
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estableció de manera definitiva el celibato sacerdotal y eclesiástico obligatorio, 
tal y como lo conocemos actualmente.  

El maestro Vitoria aborda, a continuación, la cuestión de si es conveniente o 
no la ley del celibato sacerdotal obligatorio. Esta cuestión se trata en su obra 
Summa sacramentorum ecclesiae, compendio de sus lecciones ordinarias sobre 
el tema (1529-1531). Y lo hace dentro del estudio del séptimo y último sacra-
mento, el sacramento del Matrimonio, en los números 225-230 de dicha Sum-
ma. En estos números responde con firmeza y rotundidad a los cuatro argumen-
tos, que se invocan comúnmente contra la ley del celibato sacerdotal, de esta 
manera. 

En primer lugar, frente al argumento de los sacerdotes legales, es decir, los 
de la ley antigua, quienes tenían mujer antes de su ordenación, y, tras ella, po-
dían permanecer casados, replica que dicha etapa pertenece a la ley antigua, la 
cual quedó totalmente desfasada tras la ley del celibato. Ley del celibato sacer-
dotal que ha permanecido vigente históricamente durante muchos años en la 
iglesia latina y que, según afirma Vitoria, al menos ese es su deseo, nunca debe-
ría ser anulada66.  

En segundo lugar, se refiere al caso de los sacerdotes griegos de la iglesia 
oriental, a quienes la iglesia católica, en un momento determinado concedió 
dispensa para el uso de su matrimonio anterior a la ordenación. Pero, una vez 
incorporados al rito de la iglesia católica, todos ellos, sin excepción, están so-
metidos a la ley del celibato sacerdotal67.  

En tercer lugar, frente al argumento de que, si se anulara la ley del celibato, 
se evitarían muchos escándalos, el maestro salmantino niega que el celibato sea 
causa de escándalos, sino más bien la libre concupiscencia, así como las cos-
tumbres depravadas de los obispos y de los promotores del sacerdocio, que no 
siempre eligen a los mejores, o a los más aptos para ello68.  

                                                            

66 “La cuestión es muy grave, a la cual respondo que esta ley (de celibato) fue introducida por la 
Iglesia y ha estado vigente hasta ahora por muchos y sagrados motivos, y que nunca debería ser 
anulada”; Summa sacramentorum, De ordine, n. 225-226: “Nec unquam erit decens ut rescinda-
tur”; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 88, a. 11. 
67 “2) Los sacerdotes de la Iglesia oriental obtuvieron dispensa especial para el uso del matrimo-
nio anterior a su ordenación. Al argumento basado en la praxis de los sacerdotes orientales res-
pondo que por dispensa eclesiástica se permitió a los sacerdotes griegos el uso del matrimonio 
contraído antes de su ordenación. Porque, al ser cismáticos, quiso la Iglesia, madre piadosa, aco-
gerlos bajo su protección, aunque así fueren. Por otra parte, tras recibir las órdenes sagradas, no se 
le permite a ninguno contraer matrimonio”; Summa sacramentorum, De ordine, n. 228-229. 
68 Francisco de Vitoria, Summa sacramentorum, De ordine, n. 229: “3) Hay quienes piensan por 
error que, si se anulara la ley del celibato y se diera opción para elegir o no el celibato, se evita-
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Y tras señalar las verdaderas causas que producen esos escándalos, señala 
los motivos por los que es conveniente mantener el don del celibato y la ley del 
celibato para el presbiterado, como son la pureza en el oficio y la mayor libertad 
en el ejercicio pastoral69.  

En cuarto y último lugar, frente al argumento que se esgrime de que los sa-
cerdotes de la iglesia católica primitiva estaban casados, señala que había moti-
vos para ello, como la escasez de conversos, etc. Pero lo cierto es que, una vez 
que la iglesia quedó consolidada, se implantó la ley del celibato eclesiástico, 
que no es una ley de derecho divino, sino de derecho eclesiástico, vigente desde 
la época vitoriana, y que actualmente se mantiene en vigor. El celibato obligato-
rio no es un dogma, sino una ley eclesiástica, y una condición necesaria para la 
ordenación sacerdotal. El fundamento del celibato para los sacerdotes de rito 
latino es el derecho canónico70. Finalmente Vitoria da varios consejos que esti-
ma pertinentes para la no anulación de la ley del celibato sacerdotal71.  
                                                            

rían muchos escándalos… Pero al otro argumento de que se evitarían muchos escándalos de los 
sacerdotes (célibes), respondo que tales escándalos no los produce el celibato, sino la ausencia del 
amor y temor de Dios, la libre concupiscencia, el apetito desenfrenado, el temor a la virtud, y a 
veces suceden estas cosas por los vicios de los obispos y de otros promotores (del sacerdocio), 
quienes no eligen para el clero a los más doctos, ni a los mejores, sino a los más nobles, a los más 
ricos y a los más sagaces, y rechazan a los más sencillos, como ineptos, aunque sean honrados e 
inocentes”. 
69 “Pero ahora… es necesario que ellos estén a diario a disposición de la Iglesia, sin tener tiempo 
para, tras la sesión (del templo), poder purificarse legítimamente, como los antiguos”; Summa 
sacramentorum, De ordine, n. 227. 
70 Summa sacramentorum, De ordine, n. 226: “4) Los sacerdotes, y hasta los obispos, de la 
Iglesia primitiva, estaban casados. Respondo al último argumento. Pues la Iglesia primitiva, mien-
tras aún se hallaba constituida por personas incultas, dictó unos preceptos más livianos, para que 
no huyeran atemorizadas, y para no aparentar que les echaban lazos, y que además les imponían 
mayores cargas que las que la fragilidad humana pudiera soportar. Por tal motivo, los apóstoles no 
mandaron el celibato de castidad, sino que aconsejaron la virginidad, sin reprobar la abstinencia. 
Así pues, en la Iglesia primitiva, mientras se instituye el orden sacerdotal con escasez de conver-
sos, se permitía a los sacerdotes hacer uso del matrimonio previamente contraído. Pero, una vez 
consolidada la Iglesia, y admitidos los hombres a cosas más dignas, se vinculó el celibato al orden 
eclesiástico, de tal modo que en lo sucesivo no se admite al orden (eclesiástico) sino a quien (se 
compromete) va a vivir como célibe”. 
71 Francisco de Vitoria, Summa sacramentorum, De ordine, n. 229: “Por tanto, quien no piense 
ser casto, (que) no permita iniciarse en el orden sacerdotal, sino que utilice para sí del remedio 
permitido para (evitar) la fornicación, el matrimonio”; “Así pues, recen así (pidan a Dios la casti-
dad), practiquen la abstinencia, ayunen, mantengan el cuerpo a dieta, huyan de las ocasiones que 
provocan la lujuria, dedíquense a las buenas obras y, apoyados en la ayuda divina, podrán obser-
var la castidad, que antes creían imposible”. 
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III. EL DERECHO A LA EDUCACION 
 
 

El matrimonio tiene una proyección educativa, que es totalmente inherente al 
mismo, ya que conlleva el derecho de los padres a obtener el llamado “bonum 
prolis”, consistente no sólo en el derecho a generar una nueva vida, sino tam-
bién el derecho y deber de educarle, proporcionándole los medios necesarios a 
fin de que pueda desarrollar su vida personal dentro de la sociedad familiar, 
como asimismo para su inserción plena en la vida social. Esta integración en la 
vida comunitaria es efecto del doble carácter, particular o familiar y estatal o 
universal, del modelo humano que toda educación propone.  

Existe un derecho fundamental innegable de la persona humana a la educa-
ción que, como acabamos de ver, es un derecho complementario del derecho a 
la procreación o generación de los hijos, el cual, a su vez, está comprendido 
dentro del fin primario del matrimonio. El derecho a la educación, uno de los 
más importantes derechos humanos, puede ser contemplado, tanto desde el pun-
to de vista del educador, como es el derecho a educar o impartir educación a 
otras personas, como desde el punto de vista del educando, como es el derecho a 
recibir la educación de otras personas, por lo que aquí vamos a tratar de ambos 
aspectos del derecho a la educación72.  

Al tratar del derecho a la educación, Vitoria hace referencia a los diferentes 
aspectos de la misma, ya que se circunscribe, por un lado en sentido estricto, a 
la crianza, es decir, alimentación, vestido, salud, etc. de los hijos, y por otro 
lado, en sentido amplio, incluye además de la crianza la instrucción, formación 
o enseñanza de aquéllos, que son complemento de la anterior.  

Vitoria trata de exponer que la educación de los hijos es un derecho natural, 
derivado a su vez del derecho natural al matrimonio, ya que la familia que for-
man los padres y los hijos se halla constituida para el cumplimiento de sus fines 
naturales, entre ellos el de la procreación y el de la educación de los hijos. Así 
pues, los padres tienen el deber pero, a la vez, el derecho natural prioritario a la 
educación de sus hijos. Pero, como quiera que “la familia constituye una socie-
dad imperfecta e insuficiente por sí misma”73, como hemos visto anteriormente, 
y no pudiendo proporcionar al educando todo lo que su completo desarrollo 
requiere, por tal motivo es de todo punto necesario que la tarea iniciada por los 

                                                            

72 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 155: “Sin la doctrina y la experiencia (el hombre) 
no puede perfeccionarse en cuanto al entendimiento, lo que no puede conseguirse en modo alguno 
(estando) en la soledad”. 
73 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
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padres sea complementada fuera del ambiente doméstico, y que sean las socie-
dades consideradas perfectas, en este caso tanto la sociedad civil como la socie-
dad eclesiástica, quienes también vengan obligadas a colaborar en las tareas 
educativas. La república tiene derecho a la educación de sus súbditos, y por 
derecho natural tiene el derecho y el deber de cuidar y educar a los hijos de 
familia, con carácter subsidiario, pero tal derecho-deber no puede entrar en coli-
sión, sino que por el contrario debe estar en armonía, con el derecho paterno a la 
educación de los hijos.  

En definitiva, el contenido de la educación no es otro que la adquisición por 
la persona de un determinado grado de conocimientos, así como la obtención 
del nivel de escolarización, que incluye la instrucción o enseñanza, así como la 
formación de la personalidad, la educación cívica, religiosa, etc., es decir, el 
desarrollo y perfeccionamiento integral de la persona humana.  

Por otra parte, como ya vimos al tratar de la división del derecho, además del 
derecho divino y humano, el natural y el positivo, y el de gentes, existe otro 
derecho muy distinto, que es el derecho paterno, en este caso a impartir la edu-
cación de la prole74. Pero el educando tiene derecho a recibir una formación que 
garantice el pleno desarrollo de su personalidad de una manera integral, esto es, 
incluyendo no sólo la formación intelectual, sino también la formación religiosa 
y moral inherente a la naturaleza humana, que sólo puede lograrse cuando existe 
convivencia conyugal75. “Sería imposible procrear y educar adecuadamente a 
los hijos de padre desconocido, no sólo para la vida social sino también para la 
vida material”76.  

Puede decirse que el consentimiento o pacto conyugal es la causa del sacra-
mento del matrimonio, aunque ello no significa que sea el propio signo del sa-
cramento. Como quiera que el matrimonio es un sacramento de la Iglesia, éste 
no puede ser sino el propio matrimonio in facto esse, que es el auténtico matri-
monio, es decir, la misma vida conyugal, la unión de marido y mujer, formando 
una unidad en las naturalezas, esto es, de cuerpos y almas.  

                                                            

74 “Por derecho natural los padres deben encargarse del cuidado de los hijos”; In STh, II-II, q. 
10, a. 12, n. 1. 
75 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883: “Del mismo modo, les incumbe a los padres no 
sólo garantizar a los hijos la subsistencia, sino también lo que es propio del hombre como tal, es 
decir, la vida racional y social”. 
76 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884: “Ni los padres podrían educar convenientemente 
a los hijos al no convivir juntos. Y la debida educación moral tampoco podría darse, al ser preciso 
que el hijo se educara naturalmente con la madre y, a su vez, se instruyera con el padre que ya no 
convivía con la madre”. Cfr. p. 894. 
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De todos modos, continuando con el tema de la educación, hay que advertir 
que Vitoria no aborda ni resuelve el tema de la educación en toda su dimensión 
personal, social, moral, etc.  

El contenido de la educación, subsiguiente al fin último de la procreación, en 
el seno de la sociedad familiar, comprende todos aquellos cuidados necesarios, 
tales como alimentación, vestido, salud, etc., así como la instrucción y la forma-
ción necesarias en el plano personal, civil y social, tanto en relación al cuerpo 
como al alma, todo ello en aras de alcanzar el desarrollo integral de la persona 
humana para su inserción dentro de la sociedad. Por tanto, existe un derecho-
deber educacional de los padres para procurar el bien de los hijos77.  

Ya vimos antes que la unión carnal es necesaria pero insuficiente para la 
esencia del matrimonio. Evidentemente, en el caso de unión carnal libre o de 
falta de convivencia conyugal, si fuera lícita, no se cumplirían los fines del ma-
trimonio, y tampoco el derecho a la educación78.  

A fin de poder justificar el derecho natural de los padres a la educación de 
los hijos, hay que tener en cuenta que existe una tendencia natural en los padres 
que es anterior y que es el fundamento del derecho natural a la educación, ya 
que los derechos naturales humanos se fundamentan precisamente en las ten-
dencias naturales humanas79.  

Pero, insiste una vez más el maestro Vitoria en que la educación de los hijos 
es un derecho y un deber natural, al menos durante el periodo que va desde la 
minoría de edad en que alcanzan el uso de razón, en torno a los siete años, hasta 
la mayoría de edad, alrededor de los dieciocho años, incluso le otorga una ma-
yor relevancia a la salud espiritual que a la salud corporal de los hijos. Y se 
plantea la cuestión de si los hijos de los judíos y de los otros infieles deben ser 
bautizados contra la voluntad de sus padres80. Y concluye diciendo que es nece-

                                                            

77 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883: “Los fines del matrimonio, según Aristóteles, 
son dos: el (fin) primario y principal es la procreación y educación de la prole, tanto en su ser 
natural como en su ser racional, es decir, para la vida y para la virtud civil”. 
78 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 884: “Porque ni la procreación de la prole estaría 
resuelta a causa de la unión carnal libre, ni tampoco la educación de los padres, al no estar obliga-
dos a la mutua convivencia. La educación moral apenas podría darse”. 
79 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2. 
80 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 12, n. 10: “Por derecho natural el hijo se halla bajo 
el cuidado de los padres, tanto en lo concerniente a la instrucción, como en lo referente a la nutri-
ción… Como nosotros no tenemos un precepto expreso que prohíba que los hijos menores de los 
infieles (se refiere a los indios) sean bautizados… por eso pienso que en el caso de que no hubiera 
escándalo y peligro de apostasía, pueden los hijos de los infieles ser bautizados contra la voluntad 
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saria una formación o catequesis de tales niños previa al bautismo, y su consen-
timiento formal, para su validez; mas no así, por excepción, en el caso de los 
dementes.  

Es un derecho natural que el hijo menor esté al cuidado del padre, antes del 
uso de razón (qui non sunt sui juris), y por ello conculcaría el derecho natural 
sustraerlo del cuidado de él81.  

El derecho de educación de los padres para con los hijos forma parte del de-
recho paterno. Ahora bien, en este caso no se trata de un derecho absoluto, sino 
relativo. La falta de educación del hijo, según Vitoria, aunque atenta contra el 
derecho natural, es más bien una “impiedad” que una infracción legal, porque 
no existe propiamente un derecho entre el padre y el hijo, al no haber una ley 
positiva entre ambos. En la relación padre e hijo no hay entre ellos derechos 
propiamente tales, sino que a lo sumo hay una relación de amor y de amistad, 
una relación jurídica “sui generis”, a la que llamamos derecho paterno-filial82.  

Por otra parte, en caso de incumplimiento del deber de educación, también 
existe el derecho de los padres a corregir y, en su caso, sancionar moderada-
mente a los hijos. A este respecto, Vitoria plantea la cuestión, hoy en día insóli-
ta, de si es lícito que los padres azoten a sus hijos. La respuesta de Vitoria, co-
mo la de su maestro Santo Tomás, es afirmativa, pero ya de entrada nos advier-
te, entre otras cosas, que ello resulta una pésima costumbre y una mala educa-
ción83. 

                                                            

de sus mismos padres”. “Pues sería asombroso que le fuera lícito al cristiano procurar la salud 
corporal de aquellos (los hijos de los infieles), y no la (salud) espiritual”. 
81 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 12, nn. 1 y 12: “el derecho que tiene el padre sobre 
el hijo, es de derecho divino, y si se comete injusticia contra el padre al sustraerle a su hijo, tam-
bién se atenta contra el derecho divino”. 
82 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q, 57, a. 4: “Lo (que es) justo e injusto lo establecen las 
leyes dictadas por el gobernante… Pero al no haber sido dictadas (tales) leyes entre el padre y el 
hijo… de ahí que no haya derecho ni injuria entre ellos”; “Es natural que el padre eduque al hijo, 
pero ello es un derecho natural, no absoluto, sino relativo”. 
83 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1359: “No es lícito azotarlos por cualquier causa leve, porque 
tal proceder constituye una costumbre pésima y muy cruel”. Cfr. In STh, II-II, q. 63, a. 2: “Dado 
que les es lícito a los padres imponer castigos corporales a los hijos, por vía de corrección y disci-
plina, se cuestiona si esto es conveniente y razonable; si es una buena licencia o una buena cos-
tumbre”. “Afirmo: Primero, que es indudable que es una mala educación infantil el uso diario y 
frecuente del látigo y castigarlos con una represión tan dura y tan servil. Segundo, si los hijos son 
de buen carácter, bastan unos buenos consejos, una buena enseñanza y unas palabras de adverten-
cia. Tercero, si los hijos son duros de cerviz, entonces será necesario el látigo”. 
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Pero, además de los padres, hay otros factores naturales que imparten la edu-
cación, como son los legisladores y los príncipes o gobernantes, con el fin de 
hacer virtuosos a los hombres84.  

Otro tanto podríamos afirmar respecto al derecho de toda persona humana de 
poder tomar parte activa en la educación de los demás en la verdad, el llamado 
jus docendi et discendi veritatem aeternam, máxime en cuanto al adoctrina-
miento y la enseñanza en el orden espiritual85.  

A este respecto, resulta muy interesante el pensamiento de Vitoria que nos 
pone de manifiesto en relación con la educación de los indios americanos, y las 
consecuencias de ello. Para él los indios (barbari) tienen a su modo uso de ra-
zón, tienen cierto orden en sus cosas, y tienen también una especie de religión, 
pero su conducta y vida defectuosa y sus costumbres contra naturam podrían en 
cierto modo justificar algún derecho o título legítimo para pasar a dominio de 
los españoles86. La familia misma del amerindio tenía una vida y costumbres 
más propias de los salvajes que de gente civilizada, y éstos estaban incapacita-
dos para cumplir los fines del matrimonio, tales como la educación de los hijos. 
Pero, pese a sus costumbres bestiales, y pese a su mala y bárbara educación y a 
su inmadurez, aquéllos eran verdaderos dueños pública y privadamente, y eran 
innegables su racionalidad humana y sus facultades, aunque no estaban debida-
mente desarrolladas.  

Por tanto, es indudable que la vida y las costumbres de los indios provenían 
de su mala o insuficiente educación y de la escasa promoción humana, pero 
tenían dotes racionales suficientes para poder superar esa dificultad, mediante 
una educación o instrucción adecuada, debiendo ser gobernados por otros, como 
el hijo menor respecto al padre87.  

                                                            

84 “La intención de todo legislador es hacer buenos a los hombres”; “Debe tenerse en cuenta que 
sólo la virtud moral es la que hace a los hombres absolutamente buenos”; “El fin y la intención 
del legislador no es procurar a los hombres el bien moral, sino el bien material, y subvenir a dicha 
necesidad material”; “La intención del rey es hacer a los hombres absolutamente buenos e indu-
cirlos a la virtud”; In STh, I-II, q. 92, a. 1; In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 4. 
85 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715: “Toda persona tiene derecho a enseñar la verdad a los 
que la quieran oír, máxime si se trata de lo concerniente a la salvación y a la felicidad, mucho más 
que lo que atañe a cualquier otra ciencia humana”. 
86 Pero bien entendido que “aunque estos bárbaros son tan ineptos y rudos como se dice, no por 
ello debe negárseles el ser verdaderos dueños (tanto pública como privadamente), ni tenérseles en 
el número de los siervos civiles”; De indis, p. 666. 
87 Francisco de Vitoria, De indis, p. 664: “Pero qué decir de los dementes?... Parece que también 
pueden ser dueños porque pueden padecer injuria (injuria); luego tienen derechos. Y si pueden 
tener (o no) dominio civil, me remito a los juristas. Pero, sea de ello lo que fuere, formulamos la 
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En definitiva, el maestro Vitoria introduce un debate nuevo, al transformar el 
problema de la naturaleza del bárbaro en un problema de cultura, ya que el pro-
blema del indio no era un problema de naturaleza humana, el que los indios 
fueron verdaderos señores y hombres, sino un problema de diversidad cultural, 
de su historia y de su educación o cultura, diversas a la del europeo, que expli-
caba su diferente conducta, su deficiente alimentación y sus vicios contra natu-
ram, etc.88 El hecho de que tuviera una cultura insuficiente o nula no equivalía a 
tener que considerarlo, según la teoría aristotélica, como esclavo por naturaleza, 
ni siquiera como una persona libre sometida a servidumbre civil. Además, como 
quiera que todos los hombres son radicalmente iguales por derecho natural, 
según la doctrina vitoriana, ello implica que no puede existir un problema de 
condiciones psicológicas o de facultades entre los seres del género humano89. 
En este pensamiento vitoriano existe una mezcla de empirismo con una filosofía 
de la naturaleza humana que reconoce la capacidad y dignidad humanas de los 
indios en pie de igualdad con los españoles.  

Con todo y con ello, Vitoria niega, en todo caso y de forma rotunda, la vali-
dez de la teoría aristotélica de la esclavitud por naturaleza, si bien admite la 
servidumbre civil o legal, aunque sólo como fenómeno social derivado del dere-
cho internacional positivo, y limitada a la prestación de servicios: “la esclavitud 
no puede extenderse a todo el hombre”90. 

                                                            

cuarta proposición: tampoco la demencia (idiotez) impide a los bárbaros ser verdaderos dueños. 
La prueba es que en realidad no son dementes, sino que tienen a su modo uso de razón. Es eviden-
te, porque tienen cierto orden en sus cosas, porque tienen ciudades que requieren un orden, y 
tienen matrimonios distintos, magistrados, señores, leyes, artesanos, mercados, todo lo cual impli-
ca el uso de razón; tienen también una especie de religión”. 
88 Cfr. F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, pp. 270-271; I. Trujillo 
Pérez, Francisco de Vitoria, II diritto alla comunicazione e i confini della socialità umana, pp. 
159-188; B. Díaz, El internacionalismo de Vitoria en la era de la globalización, p. 50. 
89 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1317; cfr. 1319. 
90 “Nos falta responder a los argumentos en contrario, donde se alegaba que éstos (los bárbaros) 
son esclavos por naturaleza, porque también son incapaces racionalmente de gobernarse a sí 
mismos. A ello respondo que ciertamente Aristóteles no entendió que los que son faltos de inge-
nio deban ser esclavos por naturaleza y no tengan dominio sobre sí mismos y sobre las demás 
cosas. Se refería, sin duda, a la esclavitud civil y legítima, ya que nadie es esclavo por naturaleza. 
Ni tampoco quería decir el Filósofo que, si hay gentes que por naturaleza son faltos de ingenio, 
sea lícito ocuparles su patrimonio, reducirlos a esclavitud y venderlos; sino que, lo que quiere 
enseñar es que hay en ellos una necesidad natural de ser regidos y gobernados por otros, siéndoles 
muy útil estar sometidos a otros, tal y como los hijos necesitan estar sometidos a los padres antes 
de su edad adulta, y la mujer al marido”; Coment. In STh, III, p. XXXIX. Aristóteles, Polít, L. I, 
2, 1254 a; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 275. De indis, p. 665. 
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Pero lo que en realidad le preocupaba al maestro salmantino era sobre todo, 
más que el problema de la licitud de la conquista y colonización americanas, era 
el problema religioso de la salvación espiritual de los amerindios91. Los dere-
chos sociales y políticos quedaban relegados a un segundo plano. El propio 
maestro Vitoria nos da la pauta de ello, definiendo lo que es el libre albedrío92. 

Ahora bien, el libre albedrío, la libertad, es una especie de conditio sine qua 
non para el ejercicio de las virtudes. Para llegar al uso de razón es de gran im-
portancia la enseñanza y la educación de la persona humana93. En todo caso, 
según Vitoria, basta la sola luz natural, sin necesidad de la fe divina, para llegar 
al conocimiento de la existencia de un dios o de varios dioses, a quienes se rinda 
culto divino94.  

Sin embargo, el problema fundamental que suscita Vitoria es el de la salva-
ción de los indios95. Era el problema de la salvación de los infieles como solu-
ción al caso del niño educado en la barbarie (infans nutritus in silvis), que podía 
ser salvado e integrado a la vida social por medio de una esmerada educación, y 
que debía llevar a cabo la conversión a Dios para salvarse, pues si no conocía la 
ley divina, le debía bastar para ello con la sola ley natural96. Al menos, parecía 
que esta era la única solución que daba el maestro Vitoria para explicar la situa-
ción anterior al descubrimiento. Nuestro teólogo mantenía la teoría de que los 
infieles pueden llegar a conseguir la gracia y justificación sin la fe explícita y la 
revelación cristiana, incluso sin la fe sobrenatural, aunque no podían alcanzar la 

                                                            

91 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1305: Es decir “cómo, por qué causa y por qué vía le queda al 
hombre abierto el camino de la salvación (y de la vida eterna), una vez que ya tiene dominio de sí 
mismo o, como dicen los escolásticos, cuando llega a los años de la discreción (del uso de ra-
zón)”. 
92 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1307; p. 1342: “El libre albedrío es la facultad (de usar) de la 
razón y de la voluntad. Luego todo el que tenga libre albedrío, puede no sólo conocer el bien y el 
mal, sino también quererlo y obrarlo”. Cfr. pp. 1308-1310. 
93 Francisco de Vitoria, De eo, p. , 1322: “La educación, la doctrina (enseñanza) y la instrucción 
(formación) influyen mucho en que alguien llegue al uso de razón. Quiero decir que, en igualdad 
de condiciones, llegará antes al uso de razón el que esté mejor instruido y (el que viva) entre 
ciudadanos que entre rústicos”. 
94 “Hablemos del hombre educado en la barbarie, sin noción ni instrucción de la divinidad y de 
la religión, y si éste puede llegar a conocer a Dios en cuanto llegue al uso de razón. Parece que 
sí”; cfr. B. Fernández Herrero, “El mito del buen salvaje y su repercusión en el gobierno de las 
Indias”, Agora, 8, Universidad Santiago, 1989, p. 149. Cfr. De eo, pp. 1333 y 1336.  
95 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1332: “Si el hombre educado en la barbarie y sin noticia ni 
mención de la divinidad y de la religión puede conocer a Dios en cuanto llegue al uso de razón”. 
96 Francisco de Vitoria, De indis, p. 691. 
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salvación eterna97. No obstante este error doctrinal de la justificación sin la fe, 
que era heterodoxa, con sólo el auxilio sobrenatural de la voluntad, para la sal-
vación, Vitoria supo ver a tiempo la solución al problema de la salvación de los 
infieles mediante la doctrina de la fe implícita para la salvación y de los suple-
mentos providenciales o disposiciones remotas de la fe en el conocimiento natu-
ral de Dios, adquirido por la luz natural de la razón. Nuestro autor afirma, a la 
vez, la necesidad de la fe para la salvación y, por tanto, la insuficiencia de la 
sola razón natural, y la disponibilidad de alguna fe revelada suficiente para to-
dos los que han vivido conforme a la ley natural, de tal modo que puedan cono-
cer lo preciso para la salvación98.  

 

                                                            

97 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 2, a. 3, n. 4. 
98 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 1, a. 1, n. 11. 



 

 

CAPÍTULO 5 
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 

 

 

 
I. EL DERECHO A LA SOCIEDAD CIVIL 
 
 

Hemos examinado los derechos humanos en la sociedad familiar, y tras ello 
nos corresponde en un orden sistemático tratar en este apartado de los derechos 
humanos en la comunidad, cuya forma de vida está basada en la convivencia 
ciudadana, la sociedad civil.  

La teoría política de Vitoria podemos sintetizarla en varias premisas que 
constituyen los aspectos o ejes fundamentales de la misma: la sociedad o comu-
nidad política responde a la naturaleza del hombre; la república es una sociedad 
perfecta; la autoridad es un elemento esencial y constitutivo de la república; el 
fin último de la república es el bien común; y la ley preside todo el comporta-
miento de los miembros de la república, tanto de los reyes o gobernantes, como 
de los súbditos o gobernados.  

 
 

1. Naturaleza y propiedades de la sociedad civil  
 

La primera y, a la vez, una de las más importantes relecciones vitorianas lle-
va por título De potestate civili (1528), que contiene el concepto interno del 
poder político y de la estructura de la sociedad civil, pero a la vez comprende 
una teoría política de la república como sujeto del derecho internacional. En ella 
trata sobre el poder temporal o secular, es decir, civil o laico, “sobre el poder 
público y privado por el que las repúblicas se gobiernan”1, el cual se expone en 
tres partes o conclusiones: a) concepción de la naturaleza y del origen natural y 
divino de la potestad civil; b) teoría de la transmisión del poder público; y c) 
obligatoriedad de las leyes civiles.  

                                                            

1 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151. 
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Su estudio viene a ser no sólo un estudio de filosofía política sobre el poder 
civil, sino también una teoría política de la república2.  

El objeto de estudio de la relección, versa sobre la república o sociedad civil, 
y sobre el poder público como elemento formal intrínseco de ella. Ambos con-
ceptos, en cierto modo, se identifican y se implican mutuamente, ya que no se 
concibe la constitución de una sociedad civil sin la constitución de un poder o 
autoridad civil, representante del bien común, que la sustenta bajo el imperio o 
poder de la ley, y que es el eje de la república, es decir, sin una potestad o prin-
cipio activo de gobierno de los individuos con vistas al bien común.  

Los motivos y la finalidad que, a nuestro juicio, se pretenden en el discurso 
de esta relección, la más sistemática de todas las relecciones –si nos atenemos 
al contexto que se deduce de su contenido– estriban fundamentalmente, por un 
lado, en tratar acerca de la legitimidad, validez y límites del poder político, que 
viene sustentado en el derecho natural y divino, con perspectiva universal, es 
decir, en relación con los reyes o príncipes de todos los Estados que lo ejercen, 
para deducir en concreto las consecuencias prácticas sobre la presencia española 
en la conquista y colonización americanas; y, por otro lado, en tratar de defen-
der la plena validez y vigencia del poder civil público en relación con los he-
chos y las luchas ideológicas de un tiempo, entre los poderes seculares y ecle-
siales. 

En cuanto a la naturaleza o esencia de la sociedad civil y del poder político, 
el maestro Vitoria nos ofrece una explicación racional y causal, siguiendo el 
método aristotélico-tomista, mediante el estudio de las cuatro causas, a partir de 
la principal, que es razón de ser de las demás causas, o causa de las causas, la 
causa final3. De ahí deriva la prueba de la necesidad natural o necesidad de fin 
de la sociedad humana para la vida humana. “La necesidad y la razón de ser de 
las cosas (o actos) provienen del fin”4.  

Vitoria define a la sociedad civil, como una sociedad temporal, como una 
comunidad perfecta y completa, es decir, que cuenta con los elementos esencia-
les, al estar dotada de su propia autoridad, pues no es parte de otra unidad polí-
tica mayor ni está sujeta a ella, y es suficiente para gobernarse a sí misma frente 
a familias e individuos, siendo la única forma posible de desarrollo humano 
                                                            

2 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 117; J. Cordero Pando, Francisco de 
Vitoria, p. 339, señala que “sería una traducción del todo inadecuada e incluso falsificadora del 
pensamiento de Vitoria el colocar en el lugar de república el término Estado, como hizo p. ej. E. 
Naszályi, El Estado según Francisco de Vitoria, Editorial Cultura Hispánica, Madrid, 1948, p. 96.  
3 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151: “creo habré pagado el precio de mi trabajo, si 
investigo las causas de la potestad civil y laica, objeto de toda mi disertación venidera”. 
4 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 300; De matrimonio, p. 922. 
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completo5. Según el maestro Vitoria hay sociedades perfectas y sociedades im-
perfectas. Entre estas últimas, se hallan la familia, que no puede dictar una ley, 
y la república o comunidad que forma parte de otra república superior, de quien 
aquélla es dependiente y, por tanto, aquélla no es perfecta y completa6.  

La sociedad civil se designa con varios significados: a) como república7; b) 
como comunidad8, o comunidad política9; y c) como ciudad10. El modelo más 
perfecto de sociedad civil no es la familia, ni la tribu, sino la ciudad o sociedad 
urbana, que mantiene el orden merced a una potestad civil o autoridad legítima, 
que la gobierna mediante una ley, y que posee un nivel de desarrollo superior al 
de la vida rural11. El prícipe o el rey poseen los tres poderes clásicos: legislativo, 
ejecutivo y judicial; al no existir todavía entonces la clásica división de poderes. 
No obstante, la legitimidad del poder estatal proviene, no tanto de la legitimidad 
de origen, como de la legitimidad de ejercicio12. 

La sociedad civil es una sociedad perfecta que cuenta con los medios necesa-
rios en orden a la consecución del bien común. Para ello, la sociedad está dotada 
de tres propiedades esenciales: la independencia, la soberanía y la autarquía.  

a) La independencia consiste en el autogobierno de la sociedad política, el 
cual fundamenta la soberanía. Vitoria da por supuesto que la república tiene los 
derechos fundamentales a su propia existencia, a su integridad territorial, a la 

                                                            

5 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156: “La comunidad (política) es, por así decirlo, 
la comunicación más natural y más conveniente a la naturaleza (humana)”; “Nada en la naturaleza 
ama lo solitario y, como dice Aristóteles, todos somos arrastrados por naturaleza hacia la comuni-
cación”. También, p. 298: “La república temporal es una comunidad perfecta y completa”. 
6 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 90, a. 3. 
7 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 172. 
8 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156. 
9 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 173. 
10 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157.  
11 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1323; De potestate civili, p. 158; De iure belli, p. 821: “Por 
consiguiente, república o comunidad perfecta es aquella que es por sí misma un todo completo, es 
decir, que no es parte de otra república, sino que tiene leyes propias (poder legislativo), consejo 
propio (poder ejecutivo) y magistrados propios (poder judicial), como son el reino de Castilla y 
Aragón, el principado de Venecia y otros semejantes. No es obstáculo que haya varios principa-
dos y repúblicas perfectas bajo un solo príncipe. Por ello, una república semejante, o su príncipe, 
tienen autoridad para declarar la guerra, y sólo ellos”. Cfr. De potestate civili, p. 821. 
12 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 167: “la república viene obligada a no encomendar 
este poder sino a aquel que lo ejercite y lo use justamente, pues de otra suerte lo pone en peligro”. 
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comunicación y a su independencia política, derechos que, al igual que los de 
los individuos, no son absolutos13.  

Vitoria proclama la independencia relativa de la república y de la iglesia, en 
cuanto comunidades perfectas, la distinción de los dos órdenes, por un lado el 
estatal, y por otro lado el eclesial, y de ambas autoridades, la civil y la eclesiás-
tica, así como la diferencia de fines en ambas instituciones14.  

Ahora bien, no se trata de dos poderes totalmente independientes y separa-
dos entre sí, sino que se trata de dos instituciones complementarias entre sí15.  

El argumento que alega en este caso para preconizar que el orden estatal y el 
orden eclesial no son independientes entre sí, es el del cuerpo místico. Vitoria 
emplea la imagen o el símbolo del cuerpo místico, como organismo indepen-
diente, para designar la comunidad de vida tanto en la iglesia como en la socie-
dad civil16.  

                                                            

13 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 298: “La república temporal es una comunidad 
perfecta y completa. Por tanto, no está sometida a ningún poder exterior, pues de otro modo no 
sería (comunidad) completa. Luego puede designar (su propio) soberano, que de ningún modo 
esté sometido a otro en lo temporal”.  
14 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, pp. 300-301: “Por tanto, no debe entenderse 
que una dependa de la otra, de tal suerte que exista precisamente por ella, ya sea como instrumen-
to suyo, ya sea como parte de ella… sino que (cada una de ellas) es de suyo una comunidad per-
fecta y completa, e inmediatamente con un fin propio. Aunque, como queda dicho, (la potestad 
temporal) está ordenada en cierto modo a la potestad espiritual”. 
15 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, pp. 302-304: “Ello no obstante, la potestad 
civil está sujeta en cierto modo, no a la potestad temporal del papa, sino a la potestad espiritual… 
Así pues, no deben considerarse las potestades civil y espiritual como dos repúblicas separadas y 
distintas”; L. Frayle Delgado, Pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, p. 119, señala que 
Vitoria defiende no la separación total de poderes, Iglesia y Estado, sino la coordinación y com-
plementariedad entre ambos. 
16 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 304: “Esto se confirma porque toda la 
Iglesia es un solo cuerpo, y no (se divide) en dos cuerpos porque haya república civil y espiritual, 
sino (que sigue siendo) uno solo”. De matrimonio, p. 912: Luego del mismo modo en la república 
cristiana todas las cosas están conectadas y subordinadas (entre sí): los oficios (cargos o institu-
ciones), los fines (temporal y espiritual) y las potestades (magistrados y gobernantes), y de ningún 
modo puede decirse que las cosas espirituales son por las materiales, sino al contrario, que las 
temporales son por las espirituales y dependen de ellas. La Iglesia tiene alguna potestad y autori-
dad temporal en todo el mundo”. 
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El maestro salmantino insiste en que ambas instituciones son distintas, aun-
que ambas son repúblicas o sociedades perfectas y completas, en orden al logro 
de sus fines correspondientes17. 

Ello no obstante, afirma la potestad indirecta, en cierto modo, del poder espi-
ritual eclesiástico sobre el poder temporal estatal, toda vez que el fin de la so-
ciedad civil debe subordinarse, en definitiva, al fin de la potestad espiritual que 
es el bien perfecto humano y la felicidad espiritual, en concreto, en materia de 
contratación civil y en el contrato matrimonial18.  

Pero, Vitoria previene un orden de equilibrio necesario entre ambas potesta-
des, la potestad temporal y la potestad espiritual, sin que ello signifique sujeción 
total a la potestad espiritual19. El fin de la sociedad política se identifica con el 
del orden temporal, la felicidad natural, el mayor de los bienes posibles terrena-
les, fin subordinado al de la potestad espiritual, la felicidad sobrenatural20.  

Por otra parte, Vitoria critica la tradición de la teocracia medieval, el llama-
do “agustinismo político”, la concepción naturalista pseudoagustiniana del orbis 
christianus, que vinculaba la legitimidad del poder civil al poder de la autoridad 
eclesial. Asimismo, critica los falsos universalismos o imperios sobre todo el 
universo de su época, rechazando categóricamente la idea del dominio temporal 
universal, tanto del papa como del emperador, que constituyen el 1º y 2º título 
ilegítimo para justificar la conquista de las tierras americanas. Vitoria emplea el 
símbolo del cuerpo místico de la Iglesia, no sólo para representar la comunidad 
                                                            

17 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 308: “La república espiritual debe ser per-
fecta, lo mismo que la temporal y, por consiguiente, ser autosuficiente. Pero la república temporal 
tiene derecho, si no pudiera conservarse indemne e incólume de otro modo, de ejercer su jurisdic-
ción y autoridad… Por ello, de manera semejante si la potestad espiritual no pudiera conservarse 
indemne a sí misma y a su propia república, podría con su autoridad hacer todo lo necesario para 
aquel fin. De lo contrario, sería una potestad incompleta, y no constituida como autosuficiente 
para lograr su fin”. Cfr. De potestate Ecclesiae 2, p. 370; De potestate Ecclesiae 1, p. 323. 
18 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 912: “La potestad y la autoridad civil deben estar 
subordinadas y sometidas en cierto modo a la potestad espiritual. Es indudable que, no sólo en los 
pactos matrimoniales, sino también en los demás contratos y relaciones civiles, incumbe a la 
potestad espiritual moderar el poder y la potestad secular en lo concerniente a los asuntos espiri-
tuales”. 
19 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 913: “Con esto no quiero decir que la potestad civil 
esté en todo, o incluso de ordinario sujeta a la potestad espiritual… Pero afirmo que por justas 
causas puede la Iglesia privar a la potestad civil del conocimiento y de la jurisdicción de algunos 
asuntos”. 
20 “Los príncipes civiles tratan de hacer a los hombres virtuosos, (pero) dentro de la felicidad 
humana”; In STh, II-II, q. 92, a. 1. “El fin temporal se halla debajo del espiritual, y se ordena a 
él”; De potestate civili, p. 180. 
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de vida espiritual, sino también la comunidad de la vida en la sociedad secular, 
concibiendo la estructura de la república como un todo moral, como si fuera un 
organismo natural y viviente, del que el poder público o autoridad, inherente a 
la comunidad política, es la fuerza o potencia ordenadora encargada de ordenar 
y dirigir a los miembros de la sociedad al cuidado del bien común21. 

b) La soberanía es el poder del soberano, siendo el poder de la república un 
poder supremo. En este punto, debemos reconocer que Vitoria no utiliza pro-
piamente el término soberanía22, si bien podemos afirmar que la concepción de 
la misma, como atributo de la sociedad civil o poder que reside en el gobernante 
superior para dictar en su territorio las leyes precisas y obligar a sus súbditos a 
cumplirlas, se halla recogida en sus obras. El súbdito lo es respecto a la repúbli-
ca, no respecto al señor feudal o al monarca absoluto. La necesidad natural de la 
sociedad civil coincide con la necesidad natural de la autoridad política para la 
obtención de su fin, el bien común. Se hacía necesaria la potestad pública, una 
autoridad que gobernase, dictando leyes y obligando a cumplirlas, en aras del 
bien común, sin la que la sociedad no podría conservarse. “El hombre por su 
naturaleza es animal político, forma parte de la república, en la que es necesario 
que haya algunos superiores”23.  

Precisamente, en eso consiste la soberanía, en la superioridad o supremacía 
de la potestad pública. El soberano, como jerarca supremo de la sociedad, ejerce 
el poder coactivo obligando al cumplimiento de la ley24.  

En la cúspide del poder, existe una jerarquía, donde se encuentra la sobera-
nía. La jerarquía está determinada por la jerarquía de los fines de la república. 
El fin supremo, que es el fin de la república, reclama para su obtención un poder 
supremo. El bien público sólo puede obtenerse empleando en el desarrollo de la 
actividad un poder del mismo rango, es decir, un poder supremo. El organismo 
que tiene encomendado el fin de obtener la paz y la seguridad tiene que poseer 

                                                            

21 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
22 Cfr. R. González Fabre: La justicia en el mercado, p. 115, dice: “El profesor de Salamanca no 
emplea la palabra <soberanía> como un atributo de la república, pero puede considerarse que el 
concepto correspondiente se encuentra en su obra”. Cfr. L.A. Auat, Soberanía y comunicación: el 
poder en el pensamiento de Francisco de Vitoria, Universidad Católica Santa Fé, Santa Fé (Ar-
gentina), 2005, XXI + 233 págs. 
23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 104, a. 1, n. 2.: “pero supuesto que haya (superiores), 
como es el rey, es de derecho natural que los súbditos le deben obedecer”. 
24 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 822: “Por consiguiente, república o comunidad perfecta 
es aquella que es por sí misma un todo completo, es decir, que no es parte de otra república, sino 
que tiene leyes propias (poder legislativo), consejo propio (poder ejecutivo) y magistrados propios 
(poder judicial)”. 
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un poder que le permita imponer de manera obligatoria tales decisiones. La 
sumisión a las leyes que conforman el orden jurídico, de todos los ciudadanos, 
incluye al propio gobernante, que es también ciudadano de la república. “Pues, 
si todos fueran iguales y ninguno fuera súbdito del poder, al tender cada uno a 
su (particular) arbitrio y parecer a cosas diversas, necesariamente la república se 
desharía y la ciudad se disolvería”25. 

Pero la soberanía territorial no es absoluta ni inviolable, ya que tiene el ca-
rácter de limitada, por conquista, cesión, etc. como se demuestra históricamente. 
En primer lugar porque la república se halla sometida a las normas de su propio 
régimen interno26; pero, además, las repúblicas son soberanas, jurídicamente 
iguales, y están sujetas a las normas del derecho internacional. La república sólo 
es soberana dentro del campo mismo de su esfera de competencia territorial, en 
la que debe desarrollar su actividad, dentro de la república. Fuera de esa esfera 
de su competencia, la soberanía no existe.  

c) La autarquía es un término que se utilizaba en el mundo de los griegos 
para designar la sociedad autosuficiente y perfecta, en concreto la ciudad-
Estado aristotélica. La autarquía es una propiedad de la sociedad civil, es la 
facultad de autoadministración o de autosuficiencia política, al estar dotada no 
sólo de bienes económicos propios, mediante la producción propia, o ajenos, 
mediante el comercio con otras repúblicas; sino también de bienes intelectuales 
y morales, en sentido humano pleno, por la participación del bien humano y la 
perfección o desarrollo humano integral en la sociedad política; incluso, de re-
cursos militares, al ostentar un poder suficiente de autodefensa frente a las agre-
siones exteriores. El grado de autarquía se consigue no sólo para poder vivir, 
sino para vivir bien. La república procura en su grado máximo la autosuficien-
cia de todas las necesidades de la sociedad, es decir, mediante la obtención de 
los recursos materiales y morales para el desarrollo completo de las personas, 
sin estar sometido a ninguna clase de ayuda de otras repúblicas27. Santo Tomas 
translada el concepto de ciudad-Estado al de reino o nación. 

                                                            

25 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. Cfr. In STh, II-II, q. 2, a. 3. 
26 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 173: “Las repúblicas (comunidades políticas o 
reinos) difieren (entre sí) según sus diversos fines y sus distintos modos o formas de gobierno”. 
27 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 159: “Es menester que la misma comunidad sea 
autosuficiente y capaz de gobernarse a sí misma”. De potestate Ecclesiae 1, p. 325: “Como queda 
dicho, la república civil es perfecta y autosuficiente”; cfr. Tomás de Aquino, De reg. principum, l. 
1, c. 1. Cfr. De matrimonio, p. 910: “La potestad civil sería incompleta y la república no sería 
autosuficiente, si no pudiera dictar leyes convenientes para su funcionamiento y sobre materias no 
regulados por otras leyes”. 
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A juzgar por lo expuesto, parece que, en Vitoria, es más importante el aspec-
to de la independencia o autoridad y el de la soberanía que el de la autarquía, en 
la república o sociedad civil.  

 
 

2. Causa eficiente u origen de la sociedad civil 
 

En primer lugar, en la concepción antropológica vitoriana se hace referencia 
al origen de la naturaleza social humana. Efectivamente, partiendo de las dife-
rencias existentes entre el hombre y los animales, destaca la protección biológi-
ca y natural de los animales frente a la indefensión y penuria del hombre desde 
su nacimiento, al que, sin embargo, la Providencia le concedió la facultad racio-
nal y espiritual, dotándolo, asimismo, de su naturaleza social28. No obstante, 
Santo Tomás señala que hay tres razones que justifican el hecho natural de la 
sociabilidad humana, que es la necesidad natural del hombre de agruparse para 
cumplir sus propios fines naturales: la insuficiencia de medios, la necesidad de 
ayuda de los demás, y que el hombre es un ser esencialmente comunicativo. En 
efecto, ni la indefensión y penuria del hombre, falto de recursos, es decir, la 
indigencia y las necesidades vitales derivadas de su individualidad, ni la necesi-
dad de ayuda de los demás, son la razón última en que se fundamenta la vida 
social, pues también deberá añadirse que el hombre es un ser comunicativo. 
Mediante la palabra, que carece de sentido en una situación de aislamiento, los 
hombres se elevan sobre el resto de las creaturas, pues todos somos arrastrados 
por naturaleza hacia la comunicación, y en eso consiste la sociedad civil, que es 
el lugar donde reinan la comunicación y la ayuda humana29.  

Vitoria se pregunta por el origen del poder político. La causa eficiente remo-
ta y el origen de la sociedad civil, al igual que del poder público, es Dios mis-

                                                            

28 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 154-155: “Para ello hay que tener en cuenta que 
así como el hombre supera a los demás animales por la razón, la sabiduría y la palabra, así tam-
bién a este eterno, inmortal y sabio animal le fueron negadas muchas cosas por la divina Provi-
dencia, que atribuyó y concedió a los restantes animales”. “Sólo al hombre, tras concederle la 
razón y la virtud, lo dejó frágil y débil, pobre y enfermo, desprovisto de todo auxilio, indigente, 
desnudo e implume”. “Así pues, para subvenir a estas necesidades fue menester, a su vez, que los 
hombres no anduviesen errantes como vagabundos, y dispersos como las fieras en soledad, sino 
que viviendo en sociedad se prestaran ayuda mutua”. 
29 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 155: “Si pudiera suceder que la sabiduría existiera 
sin la palabra, la propia sabiduría sería ingrata e insociable”. 
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mo, y la causa eficiente próxima la inclinación natural humana a vivir en socie-
dad, la naturaleza humana creada por Dios30. 

El hombre naturalmente civil y social hace necesario el hecho de la sociedad 
civil, cuyo origen no es el arbitrio o convención humanos, sino la naturaleza: 
“Así pues, es evidente que la fuente y el origen de las ciudades y de las repúbli-
cas no fue una invención de los hombres, ni debe estimarse como algo artificial, 
sino como algo que procede de la naturaleza misma”31.  

La consecuencia que de ello se deriva es el origen divino y de derecho natu-
ral imperativo de la potestad pública y privada, en sentido general, lo que trata 
de explicar con el preciso y conciso método escolástico32. “Toda potestad, pú-
blica o privada, por la que se administra la república secular, no sólo es justa y 
legítima, sino que tiene a Dios por autor, de tal suerte que ni por el consenso de 
todo el orbe se puede anular o suprimir”33. La doctrina vitoriana, siguiendo una 
tradición milenaria, sostiene que el poder público (potestas) se otorga por dere-
cho divino y natural, con carácter inmediato, a la comunidad política o sociedad 
civil en su conjunto, el cual es inalienable e intransferible, unitario e indivisible. 
Luego se requiere una transferencia voluntaria y libre de ella (translatio impe-
rii) desde la propia república al gobernante (rey, príncipe, etc.)34. “Fue necesario 
que la administración del poder se encomendase a uno o a varios (hombres), que 
se encargaran de ello, siendo indiferente que se encomendase a uno o a va-
rios”35.  

                                                            

30 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158: “En cuanto a la causa eficiente del poder civil 
se entiende fácilmente por lo expuesto. Porque, si hemos mostrado que el poder público está 
constituido por derecho natural, y dado que el derecho natural sólo conoce a Dios como su autor, 
es manifiesto que el poder público proviene de Dios”, “Es necesario que esto mismo que se ha 
recibido deba atribuirse a Dios como autor de ello”. San Pablo, Rom., 13, 1: “Non est potestas nisi 
a Deo”. 
31 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
32 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
33 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151. 
34  “La monarquía o potestad regia, no sólo es justa y legítima, sino que también los reyes reci-
ben el poder por derecho divino y natural, y no de la misma república, ni absolutamente de los 
hombres”; De potestate civili, p. 161. 
35 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 161; T. Urdánoz, “Vitoria y la concepción demo-
crática del poder público y del Estado”, Ciencia Tomista, 1947 (73), p. 264, dice así: ”No es sino 
la afirmación del origen divino mediato de la monarquía y de todo gobierno legítimo. Suárez, 
pues, falsamente impugna a Vitoria como patrocinador del derecho divino inmediato de los reyes, 
puesto que toda la relección dice lo contrario. De Legibus, lib. 3, c. 4, n. 5”.  
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Ahora bien, posteriormente se otorga por derecho humano positivo, con ca-
rácter mediato, es decir, por delegación, por los miembros de la comunidad a los 
representantes o regidores de la misma, según el antiguo proverbio imperium a 
Deo per homines36.  

Todos los reyes y gobernantes deben saber que el poder que ejercen (regia 
potestas), aunque mediatamente les ha sido conferido por autoridad divina, no 
obstante la potestad inmediata y directa, facultad o derecho a su ejercicio legí-
timo (propria auctoritas), les ha sido otorgada por parte de la república o socie-
dad civil, por delegación, debiendo hacer un buen uso de la misma en favor del 
pueblo al que representan37. 

Esta delegación de poder por parte del pueblo o cuerpo político a su(s) repre-
sentante(s) es una especie de pacto o contrato de transferencia del poder, deri-
vado del derecho natural, que no puede ser arbitrario ni una invención huma-
na38. De manera que Vitoria formula su teoría sobre la organización del poder 
político de la república, partiendo de la base de una tradición secular que pasa 
por Aristóteles, Cicerón, San Agustín y Santo Tomás39, según la cual el poder y 
la autoridad civil tienen su origen en la voluntad popular. Ahora bien, Vitoria 
establece una fórmula clara, concreta y precisa sobre el modo en que se lleva a 

                                                            

36 “La potestad civil, aunque ciertamente tiene su origen en la naturaleza y, por ello, puede 
decirse de derecho natural, como (dice) Santo Tomás, al decir que el hombre es animal político; 
no obstante no está constituida por la naturaleza, sino por la ley”; De indis, p. 670; Tomás de 
Aquino, De reg. principum, l. 1, c. 1. “La potestad de los príncipes toda ella viene de la repúbli-
ca”; De potestate Ecclesiae 1, p. 325. 
37 Francisco de Vitoria, De indis, p. 670: “Otra es la potestad civil que, aunque tiene su origen 
en la naturaleza y por tanto puede decirse de derecho natural, como (dice) Santo Tomás, que el 
hombre es animal social; no obstante no se halla establecida por la naturaleza, sino por la ley”; 
citando Tomás de Aquino, De regimine principum, I, c. 1. De potestate civili, p. 160. Cfr. J. Ba-
rrientos García, “Naturaleza y origen del poder político en Francisco de Vitoria”, en Temas actua-
les de Ética. Sentido y legitimación del poder, Varona, Salamanca, 1994, pp. 147-171; G. Battio-
ni, “La nozione di potere politico e il rapporto fra stato e chiesa nel pensiero di F. de Vitoria”, 
Sapienza, Universidad de Roma, 2010; S. Lissarrague, La teoría del poder en Francisco de Vito-
ria, Instituto de Estudios Poli ́ticos, Madrid, 1947, 126 p.; S. LUPPI, “Vis et auctoritas. I paradossi 
del potere nella filosofía política di Francesco de Vitoria”, en C. Soria (ed.), “I diritti dell’uomo e 
la pace nel pensiero di Francisco de Vitoria e Bartolomé de Las Casas”, Congresso Internazio-
nale, Pontificia Università S. Tommaso, Roma, 4-6 mars, 1985, Massimo, Milano, 1988, pp. 463-
496; S. J. Reidy, Civil authority according to Francis de Vitoria, River Forest, III, Aquinas Libr. 
Illinois, 1959, 44 p. 
38 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 166. 
39 Aristóteles, Politica, III, 1279a; Cicerón, De Republica, I, c. 25, n. 32.40; San Agustín, Con-
fessiones, III, c. 8; Tomás de Aquino, STh I-II, q.96, aa.1-6 y q. 97, aa.1-5. 
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cabo la misma, señalando que el fundamento de la autoridad civil reside en la 
transferencia o traspaso del poder civil (translatio imperii), mediante un pacto, 
compromiso o consenso común (consensus communis), no por voluntad unáni-
me sino de la mayoría40, entre la comunidad política y el rey o gobernante que, 
aunque proviene de la naturaleza humana y en última instancia de Dios, deriva 
en cuanto a su determinación concreta y a su titularidad del derecho positivo, de 
la ley. Y aclara Vitoria que lo que realmente se transmite mediante dicho con-
trato no es la potestad, sino la propia autoridad o gobierno, transmisión que se 
define de diversas formas: mandato, comisión, encargo, concesión o donación41.  

Como la potestad de la república es de origen divino y natural, también lo es 
la potestad (oficio o cargo) del rey del cual no puede despojarse sin justa causa. 
Pero lo que le transfiere no es la potestad propiamente dicha, que sigue siendo 
de la comunidad por derecho natural, sino la propia autoridad, o si se prefiere, la 
potestad en forma de autoridad. Aun así, no hay dos potestades, sino una sola 
que se ejerce por consenso común (“consensus communis”) de la propia repú-
blica42. 

El dominio de jurisdicción de unos hombres sobre otros y la división de la 
propiedad pudieron surgir por acuerdo o consenso común entre los hombres43.  

 
 

3. Causas material y formal 
 

La causa material de la república son los individuos, es decir, la humanidad, 
a la que corresponde en su forma de repúblicas-naciones determinar en común y 
en armonía la organización de la sociedad de repúblicas44. Los individuos hu-

                                                            

40 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 179. 
41 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 159-164; De indis, p. 669, 672; In STh, II-II, q. 
62, a. 1, y 105, a. 2. 
42 “La república no transmitió el dominio de sus asuntos al rey, sino el gobierno”; In STh, I-II, q. 
105, a. 2; “Así pues, parece claro que la potestad regia no proviene de la república, sino del mis-
mo Dios”; In STh, II-II, q. 104, a. 1, n. 2 y a. 5, n. 2; In STh, II-II, q. 63, a. 1, n. 18. De potestate 
civili, p.  164. 
43 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 21: “En segundo lugar, pudo hacerse la divi-
sión y apropiación de las cosas, porque los hombres mediante el consenso común de todos pudie-
ron elegir a un príncipe… el cual pudo llevar a cabo la división y apropiación de todas las cosas 
para ellos”.  
44 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 168: “Incluso, siendo una república parte de todo 
el orbe y principalmente una provincia cristiana parte de toda la república”. 
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manos o personas son los elementos que se integran en la sociedad civil, me-
diante las sociedades menores, la familia, el municipio o ciudad, la provincia o 
región, y la nación de forma totalmente organizada. 

Vitoria se refiere a la pertenencia del individuo, en sí mismo y en sus bienes, 
a la comunidad o sociedad civil45. La primera asociación del individuo es la 
familia46. Posteriormente, el hombre se organiza como tribu, esto es, la reunión 
de muchas familias, con lazos comunes de sangre, lenguaje, costumbres, etc., 
base de los pueblos, aldeas, municipios o ciudades y, éstas a su vez, de las pro-
vincias integrantes de la república. El pueblo se forma mediante la asociación 
de familias, el cual no debe confundirse con una multitud inorgánica y dispersa, 
o cúmulo de personas, por ser una comunidad estructurada, jerarquizada y debi-
damente organizada en sociedad y en unidad, bajo un ordenamiento o vínculo 
jurídico de unión47.  

En este sentido, la ciudad se considera en el concepto de república o, por así 
decirlo, como la ciudad-estado que es, distinta de una mera asociación o agru-
pación de familias. La república es una asociación, un organismo moral, y no un 
conjunto atomizado; es una entidad social necesaria que está basada en la natu-
raleza social del hombre, no es una asociación libre sino natural, que tiene un 
fin propio autónomo, el bien común, el cual se diferencia esencialmente de la 
suma de los bienes privados de los particulares48.  

Queda por analizar la causa formal o esencial del poder público o político y, 
por tanto, de la sociedad civil, o, lo que es lo mismo, encontrar su definición. La 
causa formal es la forma concreta en que las repúblicas-nación se autodetermi-
nan. La forma o estructura de la sociedad civil política es la potestad pública o 

                                                            

45 “El hombre, en cuanto a su persona, y por ende en cuanto a sus bienes y pertenencias, perte-
nece más a la república que a sí mismo. Es evidente, según el derecho natural”; “Nada en la natu-
raleza ama lo solitario y, como dice Aristóteles, todos somos arrastrados por naturaleza hacia la 
comunicación”In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 33; q. 104, a. 1, n. 2; De matrimonio, p. 891. De potes-
tate civili, p. 156. 
46 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156: “La familia constituye una sociedad imper-
fecta e insuficiente por sí misma”. “La familia forma parte de la república”; p. 194; In STh, II-II, 
q. 92, a. 1, n. 3. 
47 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 162. En p. 157, Vitoria señala que “donde no hay 
gobernante, como dice el sabio, el pueblo se disipará”, refiriéndose a Cicerón, quien define al 
<pueblo> diciendo que no es una multitud humana congregada en desorden, sino la agrupación 
fundada sobre el acuerdo en el derecho (común), al servicio de todos (De Rep. I, 25). “La repúbli-
ca se forma mediante la asociación de pueblos: es el fin de todas las demás asociaciones; el hom-
bre es un ser esencialmente sociable”; cfr. E. Naszályi, El Estado, según Francisco de Vitoria. 
48 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158. 
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autoridad, en sus modalidades diferentes, así como sus mandatos u órdenes, es 
decir las leyes que de ella se derivan, y que integran la ordenación del gobierno 
los fines de la república: el bien común y el orden público. 

La naturaleza o esencia del poder político y, por tanto, de la sociedad civil, 
consiste en que haya un superior y una autoridad, a los que los demás obedez-
can49. La potestad, además de potencia o capacidad de acción, implica cierta 
preeminencia y autoridad. El poder civil es el principio vital, la fuerza o poten-
cia ordenadora (vis ordinatrix) encargada de dirigir a los miembros de la socie-
dad al cuidado del bien común50. Al respecto, conviene distinguir, según el 
maestro salmantino, los conceptos de poder o potestad de los de potencia o 
facultad, por cuanto los primeros vienen a significar propiamente la mención de 
personas o autoridades, mientras que el significado de los segundos no se refiere 
a las personas, sino fundamentalmente a la materia, a los sentidos, al entendi-
miento y a la voluntad51. Y asimismo, el poder general, de derecho natural, 
constitutivo de la república, es distinto de los poderes concretos, de derecho 
positivo, gubernativos de ella. 

Hay que decir que el poder civil, ya sea el poder público de la república (ci-
vitas), o sociedad perfecta, ya sea el poder privado de la familia (familia) o so-
ciedad imperfecta, en cierto modo son la misma cosa y se implican entre sí, 
porque es el elemento que constituye formalmente a la sociedad civil. Vitoria 
remite el poder al pueblo, a la república, identificándolo con ella, para afirmar 
su legitimidad. Sólo hay pueblo o república si hay establecimiento del poder 
mediante el derecho reconocido. La potestad civil es un requisito imprescindible 
para la sociedad, y es una combinación de fuerza física o natural para hacer 
cumplir la ley y de autoridad o facultad moral para dirigir y obligar a la socie-
dad a cumplir su fin. El poder civil es limitado por sus fines morales, ya que si 
no sería tiranía52. 

                                                            

49 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 254: “En toda multitud constituida ordena-
damente debe haber un superior al que todos los demás deben obedecer, y en esto consiste la 
razón de la potestad”. 
50 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157. 
51 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 247; J. Cordero Pando, Francisco de Vito-
ria, p. 365; E. Galán y Gutierrez, “La teoría del poder político según Francisco de Vitoria”, Rev. 
General de Legislación y Jurisprudencia, T. 8, 1944, pp. 32-58; T. Urdánoz, “Vitoria y la con-
cepción democrática del poder público y del Estado”, p. 255. 
52 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 165: “Sin duda, las tres causas del poder público 
secular se explican bien por la definición que dan dichos autores: el poder público (político) es la 
facultad, autoridad o derecho de gobernar la república civil”. También p. 166. 
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Según el maestro Vitoria, también hay que distinguir los conceptos de poder 
y potestad, pues esta última comprende, además del poder natural para la opera-
ción, o fuerza física, una cierta preeminencia y autoridad, una especie de poder 
de mando sobre los demás o dominio de sus asuntos53. 

La potestad puede ser pública o privada54, y civil, temporal y secular o ecle-
siástica y espiritual55. 

Asimismo, hay que distinguir los conceptos de potestad y autoridad, siendo 
esta última la facultad moral de administración o el derecho o poder de gober-
nación, un principio dinámico de acción, de gobierno de los demás, que se 
transmite por la propia república al gobernante, es decir, la república transmite 
la autoridad o el gobierno, pero no el dominio o la potestad56. Ahora bien, el 
príncipe o gobernante ostenta el mismo poder, parcial o total, que le ha enco-
mendado la comunidad, ni más ni menos, en forma de donación, concesión, 
comisión o mandato57. 

Por otra parte, Vitoria también contempla y distingue en el seno de la iglesia 
los conceptos de potestad y autoridad58.  

Entre las facultades que implican la autoridad y la autosuficiencia de la so-
ciedad civil, y asimismo del príncipe, debe hallarse el derecho a la legítima 

                                                            

53 “A cualquier autoridad le llamamos potestad y no poder… de ahí que parece que la potestad, 
además del poder para la operación, comprende una cierta preeminencia y autoridad”; De potesta-
te Ecclesiae 1, p. 247. De matrimonio, pp. 912, 913. 
54 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 151. 
55 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 104, a. 5, n. 2. 
56 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 165; T. Urdánoz, “Vitoria y la concepción demo-
crática del poder público y del Estado”, p. 258. “Aunque (la potestad regia) está constituida por la 
república (pues la república instituye al rey) no transfiere al rey la potestad, sino la propia autori-
dad, pero no hay dos potestades, una la regia y otra la de la comunidad”; p. 164; J. Cordero Pan-
do, Francisco de Vitoria, p. 393. Cfr. In STh, I-II, q. 105, a. 2. 
57 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 2, p. 360. In STh, II-II, q. 104, a. 5, n. 2. “Esta 
potestad (de gobierno de la república) reside principalmente en los reyes, a quienes la república 
encomendó (hiciera) sus veces”; De potestate civili, pp. 160, p. 179. 
58 “Los apóstoles del Señor tuvieron alguna potestad y autoridad en la Iglesia”; De potestate 
Ecclesiae 1, p. 249; p. 304. De matrimonio, p. 912; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Fran-
cisco de Vitoria, pp. 93-94: “El P. Teófilo Urdánoz consideró que ambos términos eran equivalen-
tes, basándose en las propias manifestaciones de Vitoria… Así pues, en Vitoria no hay indistin-
ción entre auctoritas y potestas”. 
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defensa, si bien la potestad y la autoridad civil provienen y dependen de la re-
pública59. 

El poder político sobre los ciudadanos puede ejercerse por el gobernante, 
tanto en las relaciones internas de la república, como en las relaciones interna-
cionales con otras repúblicas60. 

 
 

4. Fin de la sociedad civil: el bien común 
 

Vitoria no se plantea propiamente en la relección De potestate civili la cues-
tión del fin o de la causa final de la sociedad civil, ni de la esencia del mismo, 
que es el bien común perfecto de la sociedad, ni de la jerarquía de bienes y de 
fines dentro de él, sino el fin y la necesidad del poder público, es decir, de la 
autoridad civil para la conservación de la sociedad. El bien común es un término 
análogo, con significados distintos, el bien común inmanente y el bien común 
trascendente. Aquí sólo trataremos del bien común temporal, intrínseco a la 
sociedad civil, es decir, del bien inmanente a la sociedad política, y dependiente 
de ella.  

Pues bien, dentro del fin de la sociedad civil, el bien común, Vitoria analiza 
la naturaleza del bien común, su objeto o contenido, y la primacía del bien co-
mún sobre el bien privado, así como de los bienes espirituales sobre los bienes 
temporales. 

 
 
a) Naturaleza del bien común  
 
 Como es sabido, el fin de una cosa es el bien por el que existe, y como quie-

ra que el bien común del hombre consiste en la realización plena de la justicia, 

                                                            

59 “La república debe ser autosuficiente. Pero no podría conservar suficientemente el bien públi-
co y el estado de la república, si no pudiera vengar las injurias y castigar a sus enemigos”; De iure 
belli, p. II, 821 y 822; De potestate civili, p. 159; De potestate Papae et Concilii, p. 487. De po-
testate Ecclesiae 1, pp. 320; p. 325. De potestate Ecclesiae 2, pp. 355, 357 y 360; In STh, I-II, q. 
105, a. 2, Ottob. lat. 1000, f. 282 v. 
60 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 159. “Los príncipes no sólo tienen autoridad sobre 
sus propios súbditos, sino también sobre los extranjeros, para obligarles a que se abstengan de 
(cometer) injurias; y ello en virtud del derecho de gentes y por la autoridad de todo el orbe, inclu-
so por derecho natural”; De iure belli, p. 828. 
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por tanto, el bien común de la sociedad será el bien de todos y cada uno de los 
individuos humanos que forman la sociedad civil. Por ello, creo que la doctrina 
vitoriana, a tenor de los textos que examinamos, apuesta preferentemente por 
una república promotora de algo que antepone, en todo caso, el interés del bien 
común, la justicia social, más que la utilidad y el bienestar público de la socie-
dad. Aunque, al menos en este apartado, Vitoria no distingue aparentemente 
entre el bien común (bonum commune) y el bien público (bonum publicum), ni 
entre la ciudad, la sociedad y la colectividad, lo cierto es que no cabe ignorar la 
diferencia existente entre el bien perseguido por los miembros o individuos que 
componen la sociedad civil (bien común) y el bien pretendido por toda la socie-
dad civil o república (bien público)61. 

El bien común, o conjunto de bienes que se procuran por toda la sociedad en 
cuanto tal, es la razón de ser de la comunidad política. En efecto, el fin de la 
comunidad política es subvenir a las necesidades naturales de defensa y conser-
vación de la integridad social del hombre, y la armonía entre los miembros de la 
comunidad, así como de ayuda a su desarrollo y perfeccionamiento intelectual y 
moral. Es inherente a la sociedad, es el orden al fin de ésta, y es el bien comple-
to que se transmite (communicatio) en virtud de las relaciones que se establecen 
en el ámbito de la sociedad política62.  

Para Francisco de Vitoria el bien común de la sociedad civil estriba en el 
conjunto de condiciones mediante las cuales los hombres pueden alcanzar con 
mayor plenitud su perfección personal. Y ello se logra mediante una vida digna 
o virtuosa, para lo cual son necesarios los bienes corporales y espirituales co-
rrespondientes, respetando el orden jerárquico de los mismos, es decir, el bien 
común se compone de los bienes particulares, pero más que de su simple suma, 

                                                            

61 “El que vive en sociedad o en una ciudad forma parte de la ciudad. Luego el que hace algo 
para bien y utilidad de un hombre particular, lo hace también para el bien común y público”; De 
eo, p. 1344; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 117, dice: “Vitoria no 
llegó nunca a distinguir con claridad ambos conceptos, que para él estaban englobados como 
finalidad propia de la república”. En cambio, J. Cordero Pando, Francisco de Vitoria, p. 353, 
precisa: “Las otras expresiones, que con más frecuencia aparecen en el texto para designar el fin 
de la sociedad civil, son las de <bien público> o <bien común> […]: a) El bien público, que 
designaria los objetivos que son comunes y compartidos por el conjunto de la colectividad como 
un todo, tales como la seguridad y la paz; b) El bien común, en cuanto está constituido por el bien 
de cada uno de los que integran la comunidad política y que postula la concurrencia ordenada del 
esfuerzo de todos”.  
62 Cfr. J. Martínez Barrera, “El bien común político, según Santo Tomás de Aquino”, Thémata, 
Revista de Filosofía, 1993 (11), p. 91.  
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se trata de su incorporación al cuerpo orgánico de la comunidad civil. También 
el bienestar material forma parte del bien común63. 

 
 
b) Contenido del bien común 
  
Para Santo Tomás, el bien común de la sociedad civil es el conjunto de todos 

los bienes jerarquizados entre sí, deleitables, útiles y honestos, necesarios para 
conseguir el bien supremo perfecto o fin último temporal, que es la vida con-
templativa, es decir, la felicidad humana; clasificación muy similar a la de Aris-
tóteles que los divide en bienes externos, corporales y espirituales. El maestro 
Vitoria realiza una clasificación muy similar a la aristotélico-tomista, que aca-
bamos de ver, distinguiendo una pluralidad de bienes y una jerarquía respectiva 
ascendente entre esos bienes, concretamente entre estas tres clases de bienes, 
todos ellos objeto del dominium: a) “bienes materiales” (res exteriores) o de 
fortuna (bona fortunae), como las riquezas, el poder, la gloria (fama) y el honor; 
b) “bienes naturales o corporales” (bona naturalia), como la vida, la integridad 
corporal, la salud, el placer; y c) “bienes espirituales” (bona spiritualia), como 
las virtudes, la gracia, la contemplación, la ciencia o sabiduría64. 

A ellos hay que añadir, según nuestro autor, otros bienes no menos impor-
tantes, como la seguridad y la paz, que contribuyen al logro del fin último, que 
es la felicidad humana65. Además, según nuestro autor, existe una primacía de 
los bienes espirituales sobre los bienes temporales66.  
                                                            

63 “Por tanto, parece que la ciudad no está congregada por el bien moral, sino por esta necesidad 
material (indigencia)… Luego el fin y la intención del legislador no es procurar a los hombres el 
bien moral, sino el bien material, y subvenir a dicha necesidad material… porque el bien común 
se compone de los bienes particulares”; In STh, I-II, q. 92, a. 1, nn. 1-3. Cfr. De potestate civili, p. 
158. 
64 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 4, n. 10 y q. 62, a. 1, nn. 50 y 53. 
65 “La seguridad y la paz se cuentan entre los bienes humanos, de tal modo que, sin ellas, ni aún 
los mayores bienes pueden proporcionar un estado de felicidad”; De iure belli, p. 827. Cfr De 
potestate civili, p. 172. 
66 “No puede afirmarse que los bienes espirituales son para los bienes temporales, sino al contra-
rio, y que éstos dependen de aquéllos”; De potestate Ecclesiae 1, p. 304; R. González Fabre, La 
justicia en el mercado, p. 60; señala: “en cuanto al contenido del bien común, los investigadores 
dudan si para Vitoria el fin del Estrado es la vida virtuosa (que sería la sustancia tradicional de 
Santo Tomás) o simplemente la paz y la seguridad de los ciudadanos (concepto más verdadero y 
secular). Los profesores Naszályi y Castilla Urbano consideran que en Vitoria se manifiesta una 
cierta indecisión al respecto” (E. Naszályi, El Estado según Francisco de Vitoria, p. 184; F. Casti-
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El fin primordial de la sociedad civil o de la república no es, en sí mismo, 
lograr el bien espiritual o la vida de perfección humana, sino el bienestar tempo-
ral o material, la felicidad humana y la convivencia pacífica de sus miembros, 
aunque también en cierto modo debe procurar a los hombres el bien moral67. 
Obviamente, la misión de defensa de la vida y de lso bienes del ciudadano for-
ma parte integrante del bien común. 

El bien común, que es la razón de ser de la comunidad política, debe preser-
varse, no sólo por la autoridad que gobierna la república, y por la autoridad 
eclesiástica, sino por todos los miembros de la comunidad política68. 

Vitoria propugna, en cuanto a la distribución de los bienes comunes (cargos, 
honores, oficios, etc.) por parte de la autoridad civil de la república, el estable-
cimiento de un orden de justicia equitativo y proporcional respecto a los miem-
bros de la sociedad, ajustándose a los principios de igualdad, mérito y capacidad 
de los candidatos, dejando a salvo en todo caso la valoración de la dignidad y el 
principio de igualdad de oportunidades69.  

Al ser la república parte integrante de la sociedad universal (res publica est 
pars totius orbis)70, su orden jurídico está ordenado dentro del orden jurídico de 
toda la humanidad. El bien común internacional de todo el orbe (bonum totius 
orbis), que en cierto modo constituye una república”71, tiene como contenido la 

                                                            

lla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, Anthropos, Barcelona, 1992, p. 120). Por mi 
parte, considero que hay suficientes textos vitorianos que abonan la tesis de la felicidad y la virtud 
como fines de la república, y no solamente la búsqueda de la paz y la seguridad, elementos nece-
sarios pero no suficientes del bien común”. Opinión esta última que, a mi entender, parece ser la 
más acorde con el pensamiento de Vitoria. 
67 “La función de defensa del bien público está encomendada sólo a las personas (o autoridades) 
públicas”; De homicidio, p. 1111.  
68 “Todo hombre forma parte como miembro de la comunidad, por lo que está obligado a velar 
por el bien público”; In STh, II-II, q. 68, a. 1; q. 47, a. 10; q. 33, a. 3. 
69 “La cuestión es saber en qué consiste la equidad de la justicia natural, y qué respeto y consi-
deración debe tener en cuenta el rey en la distribución de tales bienes comunes (honores, cargos, 
etc.). La respuesta es que debe tener en cuenta una doble consideración: Primero, de los méritos, 
como son la ciencia, prudencia y dignidad de la persona… Segundo, que estos honores que son 
bienes comunes se distribuyan de tal modo que, cualquier persona por su dignidad y condición 
reciba su participación en proporción a sus propios méritos… Esto es sabido en el derecho divino 
y natural… Por consiguiente, quienes están obligados a distribuir los bienes comunes, deben 
atender (sobre todo) a la valoración de los méritos y a la valoración de la dignidad”; In STh, II-II, 
q. 63, a. 1, n. 3. 
70 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 168. 
71 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 191. 
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seguridad y la paz, así como la cooperación internacional. El fin de la guerra es 
la paz y la seguridad, no siendo causa justa de la guerra ni las guerras empren-
didas por diversidad de religión, ni las guerras de conquista o por el mero inte-
rés particular del príncipe72.  

 

 

c) Inclinación natural al bien común: preferencia del bien común 

 

 Según el teólogo salmantino, hay múltiples inclinaciones naturales o datos 
de la experiencia de que se sirve la razón práctica, o conciencia concreta del 
bien, para formular la ley natural y, por ende, muchos principios o preceptos 
comunes de la ley natural conocidos por todos, refundidos en el primer princi-
pio o precepto que rige la conducta moral, fundado en la noción de bien: “Hay 
que hacer el bien y evitar el mal”. Los primeros principios son los valores uni-
versales del bien moral, porque el bien o el fin es lo primero que mueve a la 
inteligencia práctica. Vitoria señala que ésta es la causa de que el conjunto ra-
cional de los preceptos (ordo praeceptorum) de la ley natural siga el orden de 
las inclinaciones naturales (ordo inclinationum naturalium). En efecto, hay 
múltiples inclinaciones naturales en el ser humano73, pero aquí no se trata de 
instintos, sino de inclinaciones radicadas en la voluntad humana. 

Vitoria, siguiendo la doctrina tomasiana, observa que en el hombre existen 
tres tendencias o inclinaciones naturales a un bien racional (ordo inclinationum 
naturalium), cuyas normas racionales forman los preceptos básicos de la ley 
moral natural (ordo praeceptorum), a las que corresponden los derechos respec-
tivos: la inclinación natural al bien de la conservación del propio ser y su super-
vivencia74, la inclinación al bien de la especie humana o unión matrimonial75, y 
la inclinación al bien del conocimiento de la verdad y a vivir en sociedad76.  

Pues bien, las inclinaciones descritas señalan precisamente bienes para el 
hombre, por proceder de la autoridad divina, los cuales están dotados de un 
                                                            

72 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 827: “La seguridad y la paz se cuentan entre los bienes 
humanos, de tal modo que, sin ellas, ni aún los mayores bienes pueden proporcionar un estado de 
felicidad”. Cfr. De iure belli, p. 849. De indis, p. 713; De iure belli, pp. 818; 826. De potestate 
civili, p. 172. “No es causa justa de guerra ni la gloria ni el interés particular del príncipe”; De 
iure belli, p. 824. 
73 Francisco de Vitoria, In STh, I-II, q. 94, a. 2. 
74 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1086 y 1089. 
75 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883. 
76 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 154-155; Tomás de Aquino, STh, I-II, q. 94, a. 2. 



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

256 

sistema de referencia moral unido al derecho natural77. Sin duda, el maestro 
Vitoria, que menciona la distinción de bienes humanos objeto del dominium, 
hecha por Santo Tomás78, da por supuesto que existe un orden jerárquico entre 
los diversos géneros de bienes, siendo los más excelsos los bienes espirituales, 
seguidos de los corporales y de los bienes exteriores79. Aunque, también, Vito-
ria admite la otra distinción hecha por Santo Tomás, entre bienes deleitables, 
útiles y honestos, en donde señala la prevalencia del bien divino sobre el hu-
mano, del público sobre el privado y del corporal sobre las cosas exteriores80.  

Pero, se suscita ahora la cuestión de si en Vitoria hay otra formulación de la 
existencia de una inclinación natural del hombre, distinta a las tres anteriores, 
que sería la correspondiente a la vida política, es decir, si conforme a su teoría 
organicista de la república, se inclina a reconocer la preferencia del bien común 
sobre el propio, o antepone la supervivencia de la sociedad a la propia personal, 
o propone el sacrificio económico individual por el bienestar material de la re-
pública, o limita la propia libertad de acción a favor de la colectiva81, etc. Vito-
ria abre un debate muy interesante, donde, por un lado, proclama la exigencia 
natural de la primacía del bien común, pero, por otro lado, muestra como un 
hecho real la preferencia del bien privado sobre el bien común. Vitoria, como de 
costumbre, no se contradice, pues como veremos más adelante, la contradicción 
entre ambas posturas, que son reales, es sólo una contradicción aparente. 

En efecto, en la relección De homicidio, Vitoria afirma de manera categóri-
ca, frente a la opinión de ilustres filósofos y teólogos, que el hombre se inclina 
naturalmente (ex naturali inclinatione) a otorgar la preferencia al bien divino 
sobre el bien humano y al bien común o público sobre el bien propio o privado, 
amparándose en el argumento ab absurdo de que Dios haya dado una inclina-
ción conveniente para alcanzar su fin a los seres inanimados y en cambio se la 
haya negado únicamente al ser humano82.  

                                                            

77 Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1006.  
78 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 50; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 73, a. 3. 
79 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 27, a. 3, n. 8. 
80 Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 117, a. 6; In STh, II-II q. 145, a. 3: Vitoria se refiere a ellos, 
jerarquizándolos entre sí. In STh, II-II, q. 10, a. 4, n. 10. 
81 Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, pp. 128-134, plantea y desarrolla esta 
cuestión de forma muy extensa y meritoria, que de algún modo pretendemos resumir aquí, dicien-
do: “Si puede demostrarse que esta idea se halla en Vitoria, como algunos pasajes hacen pensar, 
esto supondría un importante desarrollo de la descripción tomista de las inclinaciones naturales 
del hombre”.  
82 Francisco de Vitoria, De homicidio, pp. 1103; 1105. 
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 Sin embargo, en las lecciones o comentarios In II-II, de la Summa Theolo-
giae de Santo Tomás, sostiene una postura aparentemente contradictoria a la 
anterior. En ella constata, como una realidad fáctica, que el hombre de por sí (de 
per se), es decir, después del pecado original, se inclina a otorgar la preferencia 
al bien propio o privado sobre el bien común o público83.  

 En vista de ello, la solución a esta cuestión no resulta nada fácil, ni está 
exenta de polémica entre los diversos autores, a juzgar por las diversas interpre-
taciones surgidas sobre los citados textos vitorianos en esta materia, aparente-
mente contradictorios84. 

 Ello no obstante, para explicar mejor esta cuestión, es necesario hacer refe-
rencia a los cuatro estados históricos de la naturaleza humana que Vitoria reco-
noce a lo largo de su obra85. Pues bien, del estudio comparativo de dichos esta-
                                                            

83 Francisco de Vitoria, In II-II, q. 58, a. 4, 2; In II-II, q. 62, a. 1, n. 24; In II-II, q. 62, a. 1, n. 37; 
In II-II, q. 117, a. 5. 
84 Según R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 131, “Parece que para salvar la posi-
ción de Vitoria de la contradicción, es preciso aceptar que desde los mismos comienzos de la 
historia se ha introducido un desorden en la naturaleza humana que impide el predominio absolu-
to de la inclinación natural al bien común sobre la inclinación al bien propio, razón por la cual es 
precisa la virtud de la justicia”. Por su parte, D. Deckers, Gerechtigkeit und Recht, pp. 50-63, no 
halla la forma de resolver el dilema que se plantea en los textos vitorianos, atribuyendo a Vitoria 
un pesimismo antropológico que trasluce en sus lecciones. Como dice R. G. Fabre, “la conclusión 
de Deckers es que Vitoria argumentó en las lecciones como filósofo moral, y consideró entonces 
la naturaleza real del hombre, mientras que en la relección lo hizo como teólogo, aludiendo a una 
naturaleza ideal deducida de su idea de Dios”. En cambio, F. Castilla Urbano El pensamiento de 
Francisco de Vitoria, pp. 61-65, remitiéndose únicamente a la relección De Homicidio, sin repa-
rar en las relecciones ni en el estudio de dicha aparente contradicción, atribuye, por el contrario, a 
Vitoria un optimismo antropológico en la concepción metafísica de la naturaleza humana, pues 
“la inclinación natural siempre tiende a lo bueno y honesto y nunca sugiere el mal”; De homici-
dio, p. 1087. R. González Fabre concluye: “En fin, la contradicción aparente entre los textos 
vitorianos se resuelve notando que es errónea la lectura de <inclinarse por sí> como <inclinarse 
naturalmente>: en el <inclinarse por sí> vitoriano se encuentra presupuesto el pecado original... 
Entrando a la cuestión de fondo, parece que puede ser sostenida sin contradicción la afirmación 
teológica acerca de una inclinación natural del hombre hacia el bien común sobre el individual… 
Para discutirlo, resulta preciso atender a los estados de la naturaleza humana reconocidos por 
Vitoria”. 
85 Como señala R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 134, Vitoria reconoce un total 
de cuatro estados de la naturaleza humana: a) naturaleza pura (in puris naturalibus) del hombre, 
en cuanto tal, con sus propiedades de mortalidad, concupiscencia, e ignorancia, estado que consti-
tuye una construcción conceptual, ya que de hecho el hombre nunca estuvo en él (De homicidio, 
p. 1089; In STh, I-II, q. 82, a. 3, Ms. Vat. Ottob. Lat. 1000, f 150r, y q. 109, a.1, Ms.O. f. 185v; b) 
naturaleza íntegra (naturae integrae), estado de inocencia (innocentiae), o de justicia original (in 
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dos naturales, llegamos a la conclusión de que el ser humano ha sido creado con 
dos naturalezas inseparables entre sí y con dos inclinaciones distintas, que se 
evidencian en el seno de la vida política: a) inclinación natural absoluta, de la 
naturaleza racional (naturaliter), hacia el bien común, es decir, el bien social; b) 
inclinación natural relativa, del apetito sensitivo (de per se), hacia el bien propio 
individual. En el estado ficticio de naturaleza pura, coinciden las dos inclinacio-
nes a buscar el bien común y a buscar el bien propio, debiendo concederse la 
primacía al bien común, por ser superior y más perfecto el bien de la sociedad 
sobre el del individuo miembro de ella. En el estado de justicia original, la pro-
pia justicia hizo que la inclinación al bien común prevaleciera sobre la inclina-
ción al bien propio. Y en el estado de naturaleza caída, tras el pecado original, 
parece que el hombre se halla inclinado al mal, bien sea porque la inclinación 
sensitiva debido a las pasiones le arrastra al mal y al pecado, bien sea porque 
persigue fines contrapuestos. Sin embargo, Vitoria niega que ésta última sea la 
condición humana, sino más bien la contraria. La inclinación natural buena al 
bien común muchas veces se ve debilitada por el desorden y el mal moral del 
apetito sensitivo que nos inclina al bien propio individual en lugar de al bien 
común o general, por lo que se exige la virtud de la justicia para mantener el 
orden de dichas inclinaciones86. En definitiva, a pesar de los problemas que 
suscita la interpretación de los textos de Vitoria en esta materia en los diversos 
autores, nuestra opinión es que, frente a la aparente contradicción en los textos 
originales consultados, nuestro autor mantiene una postura firme y categórica al 
formular, en caso de conflicto de intereses contrapuestos, la preferencia del bien 

                                                            

lege naturali), con privilegio de justicia original y elevación por el don sobrenatural de la gracia y 
los dones preternaturales (inmortalidad, integridad y sabiduría) a un fin sobrenatural (De homici-
dio, p. 1103). Pero la viabilidad histórica de tal estatuto de dominio depende de la inexistencia del 
pecado original, tras el que, como hemos indicado en el capítulo 2, el hombre se inclina más a lo 
propio que a lo ajeno (In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 9; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 16); c) naturaleza 
caída (natura lapsa post peccatum), herida por el pecado original, con inclinación al bien dismi-
nuída o al mal (fomes peccati), y con pérdida de la justicia original y de los dones preternaturales, 
pero sin pérdida de las propiedades esenciales de la naturaleza, como son la libertad humana y el 
dominio natural común sobre las cosas externas (In STh, I-II, q. 82, a. 3, Ms. Vat. Ottob. Lat. 
1000, f 150r; In I-II, q. 109, a. 1, Ms. O. f. 185 v; In II-II, q. 62, a.1, n. 17; y d) naturaleza en 
estado de gracia santificante (De potestate Ecclesiae 1, p. 287).  
86 “El hombre está compuesto de dos naturalezas, la racional y la sensitiva… todo el hombre, 
según el espíritu, es hombre interior, y según la carne, es hombre exterior y naturaleza sensitiva”; 
“La inclinación del hombre, como ser racional, es absoluta y es inclinación del entendimiento y 
de la voluntad (sólo al bien); pero, la inclinación sensitiva es relativa… y arrastra al mal y al 
pecado por sí misma… y mueve al hombre a cosas contrarias a la virtud”; De homicidio, pp. 
1096; 1105. Cfr. R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 137. 
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común sobre el bien propio y del interés público sobre el privado, incluso en 
cuanto a la disponibilidad sobre la propiedad privada, así como la prioridad de 
la conservación, salvación y supervivencia de la comunidad política a la vida 
propia del ciudadano87.  

 
 
 

II. EL DERECHO DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN 
 
 

Francisco de Vitoria se refiere en varias obras suyas a este derecho funda-
mental de libertad del individuo y de la sociedad, es decir, al derecho natural, 
inherente a la persona humana, para agruparse o congregarse de forma temporal 
o estable, en público o en privado, con fines lícitos, en defensa de sus intereses 
o del bien común, derecho que forma parte de su teoría política. 

Precisamente, el punto de partida de su teoría política es el hecho de la so-
ciabilidad humana, como una necesidad vital derivada de la persona, para el 
cumplimiento de sus fines materiales y espirituales, que es el fundamento onto-
lógico del derecho de asociación y de las diversas formas de sociedad88.  

Vitoria reconoce la existencia de una tendencia natural humana a la socie-
dad, perfecta e imperfecta, para la convivencia humana, y como toda inclinación 
natural constituye un título de derecho natural, ello implica la existencia del 
derecho natural humano, en régimen de libertad e igualdad, a la reunión y aso-
ciación89, que son dos formas o tipos de sociedad, con fines lícitos y por inicia-
tiva propia90.  
                                                            

87 “Debe otorgarse la primacía al bien público sobre el bien privado”; In STh, II-II, q. 68, a. 1, n. 
6. “Yo niego que el hombre esté inclinado a amarse a sí mismo más que a Dios, y al bien propio 
más que al bien común”; In STh, II-II, q. 69, a. 2, n. 7. De homicidio, pp. 1125; 1103; In STh, II-
II, q. 125, a. 4, n. 8. “El varón fuerte debiera sacrificar su propia vida por la república, aunque 
después de esta vida no hubiera ninguna felicidad”; De potestate Ecclesiae 1, p. 302. In STh, II-II, 
q. 26, a. 3, n. 1. De homicidio, pp. 1103 y 1110. 
88 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 158: “Como dice Cicerón: nada hay más grato a 
este Dios supremo, que gobierna el mundo entero e hizo todo lo que hay en la tierra, que las 
reuniones y asociaciones de los hombres, unidas por la ley, que se llaman ciudades”. 
89 Cfr. A. J. Gómez Montoro: “Veinticinco años de derecho de asociación”, UNED, Revista de 
Derecho Político, 2003-2004 (n. 58-59).  
90 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883; De potestate civili, p. 155; De eo, p. 1344; In 
STh, II-II, q. 47, a. 10. De matrimonio, p. 883: “El hombre es (por naturaleza) un animal conyugal 
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Vitoria especula sobre el supuesto origen histórico de la sociedad civil, en 
concreto de las asociaciones o agrupaciones humanas, de los Estados, imperios 
y señoríos del orbe, omitiendo los antecedentes prediluvianos, bajo la hipótesis 
de que surgieran por orden del mismo Noé quien enviara colonias a diversas 
regiones, o mediante el uso de la fuerza o tiranía como es el caso del primer rey 
sobre la tierra, o bien, como es más verosímil, por consenso mutuo entre diver-
sas familias ocupantes de diversas provincias91. 

Vitoria, al tratar de la reunión y asociación humanas, emplea indistintamen-
te, casi como sinónimos, a veces con matices diferentes, los términos sociedad 
civil, comunidad y república, criterio que también seguiremos en nuestro traba-
jo, aunque obviamente en la actualidad son conceptos y realidades con signifi-
cados muy distintos. 

 Ahora bien, la cuestión principal que se plantea es la base y el fundamento 
del derecho de reunión y de asociación de los seres humanos. Como hemos 
visto anteriormente, el fundamento de todas las formas de sociedad, y concre-
tamente de la comunidad política, “es la comunicación más natural y más con-
veniente a la naturaleza (humana)”92; el hecho de la sociabilidad natural humana 
es el origen de las asociaciones y agrupaciones humanas, que no es fruto de una 
invención de los hombres, ni de un contrato, sino de una tendencia natural inna-
ta a la persona humana, y por tanto es un derecho natural93. 

Ahora bien, el concepto de asociación no equivale a una masa de gentes sin 
control, ni leyes que la gobiernen, que probablemente no existía ni siquiera en el 
estado primitivo de inocencia, sino que se trata de una unidad orgánica, de una 
multitud debidamente organizada en sociedad, con un orden normativo y una 
autoridad jerárquica que le represente, dirija y administre, para preservar el 
orden y la protección de los ciudadanos94.  

                                                            

antes que (un animal) político y, no obstante, él mismo (Aristóteles) dice que el hombre es por 
naturaleza animal social”. 
91 Francisco de Vitoria, De indis, p. 672. “La necesidad de la sociedad civil para su defensa 
parece ser el principal motivo alegado por Cam y Nemrod para reunir en ciudades a los hombres 
primitivos, como enseña el Génesis”; De potestate civili, p. 157; Cfr. Génesis, c. 10. 
92 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156. 
93 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 10. “Si antes de que los hombres convinieran en 
(formar) una ciudad, nadie era superior a los demás”; De potestate civili, p. 159; De potestate 
Papae et Concilii, p. 487. 
94 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 2, p. 379: “Porque no existe una ciudad, como 
dice el orador (Cicerón), por el mero hecho de que se reúna en un lugar una multitud cualesquiera 
de hombres”. 
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Para ello se necesita el consenso común de los hombres, mediante el cual se 
logra la unión en la república formándose la comunidad civil, la cual deberá 
regirse por una autoridad, necesaria y legítima (jus gobernandi), designada y 
elegida por acuerdo de todos o de la mayoría de los miembros de la república95.  

Vitoria describe la formación de la sociedad civil, del “pueblo”, es decir de 
la república, que nace del consenso común entre los hombres, todo ello en aras 
del bien común96.  

Tradicionalmente, la doctrina jurídico-política de los iuspublicistas medieva-
les, sobre todo escolásticos, concebía a la república, así como a la iglesia, y en 
general a todas las asociaciones humanas estables, como un cuerpo viviente97.  

Vitoria retoma y desarrolla a la perfección con todas sus consecuencias la 
concepción organicista tradicional del cuerpo social, aplicable a los organismos 
de la iglesia y de la república, basada en la analogía existente, por un lado, entre 
la sociedad civil y los individuos que la componen, y por otro, entre la iglesia y 
los fieles cristianos, con el cuerpo vivo y los miembros del mismo, doctrina 
radicada en el pensamiento aristotélico y, sobre todo en el concepto paulino del 
cuerpo místico cristiano. La sociedad civil está dotada de un principio directivo, 
de una fuerza o potencia ordenadora (vis ordinatrix), que es la potestad o auto-
ridad estatal que dirige y cohesiona con unidad de orden a los miembros o indi-
viduos del cuerpo social98 para el desarrollo de su organización y funciones en 
aras del bien común. 

                                                            

95 “Si la república puede encomendar su potestad a un mandatario para la utilidad de la repúbli-
ca, es cierto que no es óbice para ello la disconformidad de uno o de algunos, para que los demás 
puedan procurar el bien común. De otro modo no se cuidaría de la república lo suficiente, si se 
exigiera la unanimidad, que nunca o casi nunca concurre en la multitud. Por tanto, basta con el 
acuerdo de la mayoría en una cosa (de utilidad común), para que algo prevalezca en derecho”; De 
potestate civili, p. 179; p. 172. In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 22; In STh, II-II, q. 47, a. 10. In STh, II-
II, q. 62, a. 1, n. 21. 
96 “San Agustín, […] dice que el pueblo es definido por el sabio (Cicerón) así: No es cualquier 
reunión (agrupación) de una multitud, sino una agrupación asociada (fundada) sobre el acuerdo en 
el derecho y la comunidad de intereses”; In STh, II-II, q. 42, a. 2; San Agustín, De civitate Dei, II; 
cfr. XIX, 21 y 23. 
97 L. Sánchez Agesta, El concepto de Estado en el pensamiento español en el s. XVI, Marisal, 
Madrid, 1959, pp. 34-37; J. A. Maravall, “La idea del cuerpo místico en España, antes de Eras-
mo”, Estudios de Historia del pensamiento español, 1983 (1), pp. 181-199. Cfr. T. Urdánoz, 
“Vitoria y la concepción democrática del poder público y del Estado”, p. 234. 
98 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 157: “Si son necesarias para la defensa (seguridad) 
de los mortales las reuniones y asociaciones de los hombres, ninguna sociedad puede subsistir sin 
una fuerza y potestad gobernadora y previsora”. 
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Asimismo, concibe no sólo a la república, sino a toda la república cristiana, 
compuesta por la “república espiritual” o iglesia y por la cristiandad o comuni-
dad universal de naciones cristianas, y al “orbe total” o todo el universo, como a 
un cuerpo vivo, como a una corporación, denominados simbólicamente “cuerpo 
político”, “cuerpo místico”, “cuerpo místico cristiano”, “cuerpo místico de la 
república”99, etc., es decir, con la misma unión vital, fines y funciones que po-
seen el organismo humano y sus miembros100.  

Ahora bien, la analogía entre cuerpo natural y cuerpo social, entre cabeza y 
autoridad, miembros y ciudadanos, funciones y oficios, bienestar corporal y 
bien común, es relativa101. 

Ello implica respecto al cuerpo social, al igual que acontece por compara-
ción con el organismo vivo, la subordinación de la parte al todo, y del inferior al 
superior, así como la primacía del bien común sobre el bien particular, y de las 
cosas (o bienes) espirituales sobre las materiales102. Queda legitimada la priva-
ción de la vida del hombre pernicioso para la comunidad y corruptor de la mis-
ma para la conservación del bien común, es decir, proclama la primacía del bien 
común103. 

El maestro salmantino, consciente de que se halla en una época trascenden-
tal, la renacentista, en que se produce por primera vez el tránsito del ámbito 
ciudadano, de la ciudad o ciudad-Estado al ámbito estatal, al nuevo Estado na-
cional, el cual pasa a componerse de diversas ciudades o repúblicas señoriales, 

                                                            

99 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, pp. 252 y 258; De potestate Ecclesiae 2, p. 
364; De potestate civili, pp. 191 y 168.  
100 Cfr. T. Urdánoz, “Vitoria y la concepción democrática del poder público y del Estado”, p. 
260. Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 166. 
101 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 2, p. 365: “El cuerpo natural y el místico, aunque 
tienen muchas cosas en común, no lo son todas, sino que se diferencian en no pocas, no sólo en 
cuanto al ser natural, ya que el poder del cuerpo natural debe hallarse todo unido, y en cambio el 
de la iglesia consta de todos los fieles”. De potestate Ecclesiae 1, pp. 254; 252; Romanos, 12, 5. 
102 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 68, a. 1: “Todo hombre forma parte como miembro de la 
comunidad, por lo que está obligado a velar por el bien público”. También: “Ahora bien, en un 
cuerpo todas las cosas están conectadas y subordinadas entre sí, y las partes más innobles están 
para (el servicio de) las más nobles. Luego del mismo modo en la república cristiana todas las 
cosas están conectadas y subordinadas (entre sí): los oficios (cargos o instituciones), los fines 
(temporal y espiritual) y las potestades (magistrados y gobernantes)”; De potestate Ecclesiae 1, p. 
304; De matrimonio, p. 912. 
103 “Así como es lícito amputar una mano cuando es nociva a todo el cuerpo, así también es lícito 
dar muerte al hombre pernicioso y nocivo a la comunidad”; In STh, II-II, q. 64, a. 2, n. 1; De 
homicidio, p. 1110. 
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señala que el cuerpo político o social no se forma por la naturaleza individual, 
sino por voluntad de sus miembros que se congregan para constituir la comuni-
dad perfecta, impulsados por la necesidad natural de un acto voluntario y libre 
que organiza la sociedad civil o república. Ahora bien, deriva del derecho natu-
ral la necesidad de dotar a la república de una potestad civil. La potestad civil, 
como tal en abstracto, es de derecho divino y natural, por haber sido otorgada 
inmediatamente a la comunidad, pero la potestad civil concreta sólo con carác-
ter mediato a los gobernantes. Así pues, esta potestad concreta es otorgada al 
príncipe o régimen de gobierno correspondiente por el derecho humano positi-
vo104. 

Una vez elegido el gobernante, recibe la autoridad por consenso común de la 
república, y desde ese momento se halla por encima de todos los súbditos, quie-
nes, a diferencia de lo que ocurre en el “cuerpo místico”, gozan en principio de 
los mismos o semejantes derechos105.  

Pero, no cabe la revocación de su mandato, según la fórmula populus major 
principe, sino que en la monarquía en concreto el rey es superior a todo el pue-
blo, según la fórmula princeps major populo106.  

De la elección del gobernante por el pueblo o la república, surgen las diver-
sas formas de gobierno107. Vitoria se erige en defensor de la monarquía o reino, 
por ser la mejor forma de gobierno108.  

                                                            

104 “La potestad civil, aunque ciertamente tiene su origen en la naturaleza y, por ello, puede 
decirse de derecho natural, como (dice) Santo Tomás, al decir que el hombre es animal político; 
no obstante no está constituida por la naturaleza, sino por la ley”; De indis, p. 670; De potestate 
civili, p. 159; Tomás de Aquino, De regimini principum, c. 1, lib. 1.  
105 “Cuando se encomienda inmediatamente alguna cosa a una comunidad, todos los miembros 
de ella poseen respecto a esa cosa una relación de igualdad, como ocurre absolutamente (igual) en 
la república secular respecto a la potestad civil”; De potestate Ecclesiae 2, p. 363. 
106 “El rey reina sobre toda la república, es decir también sobre todos a la vez”; De potestate 
civili, p. 179; De iure belli, p. 821; De potestate Ecclesiae 1, p. 297; In STh, I-II, q. 105, a. 1, 
Ottob. lat. 1000, f. 282. 
107 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 275, dice: “En el consenso común o pac-
tum associationis de que habla aquí Vitoria (De indis, p. 672) va implícito el pactum subiectionis 
constitutivo de la autoridad, pues que en la práctica se verifican conjuntamente”. De potestate 
civili, p. 173: “Las repúblicas (comunidades políticas o reinos) difieren (entre sí) según sus diver-
sos fines y sus distintos modos o formas de gobierno”. 
108 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 2, p. 398. De potestate civili, p. 181. Cfr. M. 
Barbier, Leçons sur le pouvoir politique, Vrin, Paris, 1980, p. 62, dice: “Vitoria manifiesta su 
preferencia por la monarquía, aunque admite que un Estado puede elegir el régimen que prefiera 
para sí mismo, aunque no sea el mejor en sí”; F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de 
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Aristóteles distingue tres formas de gobierno de la república buenas o justas: 
monarquía (gobierno de uno) aristocracia (gobierno de los mejores) y repúbli-
ca o timocracia (gobierno de muchos); a las que se oponen tres especies de go-
bierno malas o injustas: tiranía (gobierno para utilidad del monarca en donde se 
da la distinción tomistaentre el “tyramus ab origine” y “Tyramus a regimine”), 
oligarquía (gobierno de unos pocos con tiranía), y demagogia (gobierno del 
pueblo sin leyes y sin razón); mostrando su preferencia por la monarquía109.  

 
 
 

III. EL DERECHO AL TRABAJO 
 

 

El maestro Vitoria no menciona especialmente a lo largo de su obra este de-
recho, como tal, si bien se puede justificar partiendo de los principios generales 
de su doctrina sobre la justicia, y en particular al tratar del tema de la restitu-
ción. Las razones de ello, de orden diverso según los autores, obedecen al pare-
cer a motivos de carácter histórico y derivados de su propia doctrina110.  

                                                            

Vitoria, p. 110, dice: “Desde un punto de vista estrictamente político, la doctrina organicista 
proporcionaba a la república una ideología de integración social […]. Aquí posiblemente haya 
que situar la idea vitoriana de la preferencia del principado monárquico sobre la república aristo-
crática o democrática”. 
109 “Suelen debatir los doctores si la monarquía es la mejor forma de gobierno. Aristóteles así lo 
enseña y también Santo Tomás en su comentario sobre él y en su opúsculo De regimine princi-
pum. Otro tanto sostiene en la STh, I, q. 103”; In STh, I-II, q. 105, a. 1. Cfr. R. González Fabre, La 
justicia en el mercado, p. 147, dice: “Vitoria no es un demócrata en el sentido moderno de la 
palabra –entre otras cosas, no se plantea la división ilustrada de los poderes públicos–, aunque 
concede prioridad política indudable a la república sobre sus autoridades”. Ello no obstante, una 
buena prueba de su modernidad y de su sentido democrático del poder, se refleja en el 6º título 
legítimo de la relección De indis, donde defiende la posibilidad de una “verdadera y voluntaria 
elección”, es decir, por voluntad libre de la mayoría de los súbditos y príncipes indios, de “recibir 
en calidad de príncipe al rey de España”, como título legítimo, de derecho natural, para establecer 
el dominio español sobre los amerindios (De indis, p. 721). Por supuesto, el esquema clásico 
"monarquía-aristocracia-democracia" hoy en día se halla muy superado.  
110 Cfr. F. Rovetta, El descubrimiento de los derechos humanos, pp. 297-298, dice: “Anticipán-
dose a Locke, alude Vitoria al trabajo –recuperando doctrina patrística– como un posible origen 
de la apropiación de bienes”; R. González Fabre, La justicia en el mercado, p. 359, dice: “No hay 
pues en nuestro autor una teoría especial sobre el trabajo como bien mercable”. G. Otte, Das 
Privatrecht bei Francisco de Vitoria, VII, p. 51, dice que, para Vitoria, el fundamento de la pro-
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Como hemos dicho anteriormente, en el capítulo primero, es evidente que la 
justicia legal o social exige a todos los seres humanos la consecución y la con-
servación del bien común. Por tal motivo, todos los hombres tienen el derecho y 
el deber de trabajar, acorde a sus conocimientos, experiencia y aptitudes, con la 
finalidad de contribuir no sólo al bien propio de sí mismo y de su familia, sino 
también de aportar su parte correspondiente al bien común.  

El derecho al trabajo es un derecho natural, inherente a toda persona huma-
na, porque la seguridad y la subsistencia lo requieren. Y es un derecho social, 
porque todos nacemos en una determinada sociedad, y es un deber la coopera-
ción con el bien común que sostiene y complementa los bienes individuales. El 
trabajo no es una mercancía sino un bien social. Por tanto, el trabajo es fuente 
de dignidad personal y factor de cohesión social111. El fin del trabajo es la per-
fección humana y la propiedad de bienes útiles para el hombre. 

Vitoria señala que es necesario que existan los diversos oficios que demanda 
la sociedad civil, oficios o trabajos cualificados que no surgen ni por ley, ni por 
disposición regia o humana112. Así pues, Vitoria en este punto se nos muestra 
providencialista, al señalar que es la providencia divina la que con su omnipo-
tencia ha dispuesto un orden de distribución y reparto coordinado concediéndo-
les a los seres humanos las habilidades y aptitudes necesarias para unos u otros 
oficios, necesarios para el bien común113. También el hombre puede elegir, se-
gún su cualificación y dentro del margen de libertad que le ofrece su situación, 
entre los múltiples oficios existentes y la necesidad de cobertura de muchos de 
ellos, el oficio que más le plazca, aunque, como es sabido, en la realidad no 
todo lo socialmente deseable, es económicamente posible.  

                                                            

piedad privada no reside en la actividad del individuo, es decir, en su trabajo o en un acto de 
apropiación.  
111 Francisco de Vitoria, De simonia, p. 1193: “El operario es digno de su recompensa”. 
112 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 180, a. 7: “Dios ha elegido a unos (hombres) para la vida 
activa, y a otros para la vida contemplativa. Por ello, cuando alguien es hombre virtuoso, pero no 
puede recogerse para la contemplación, ni se deleita en ello, debe abandonar ese camino, pues es 
señal de que Dios lo ha elegido para la vida activa. Así vemos a algunos (hombres) inclinados y 
aptos para un estado y oficio más que para otro. Por ello, no son todos sastres ni zapateros. Sin 
duda, es sorprendente que haya todos los oficios necesarios para la república. Sin embargo, esto 
no surge por orden de la república, sino por la providencia divina que creó a los hombres con esa 
inclinación. Porque, seguramente si decidiera hacer lo mismo el rey mediante una ley, serían 
pocos los que quisieran (desempeñar ese oficio)”. 
113 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 897: “Tratándose de Dios es otra cosa, porque Él 
tiene potestad no sólo sobre los cuerpos, sino también sobre las almas y los corazones, y con su 
voluntad puede colocar a los mortales, de grado o por fuerza, en el oficio que le plazca”. 
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Evidentemente, en el desempeño de los diversos oficios entran en juego los 
distintos aspectos de la justicia conmutativa, distributiva y legal, con la que se 
relacionan114. Así pues, deben cumplirse estos parámetros: en estricta justicia 
conmutativa, la remuneración debe ser igual o equivalente al trabajo realizado, 
y conforme al conocido lema “a trabajo igual, salario igual”; según la justicia 
distributiva, a mayor aportación de trabajo en cantidad o calidad, mayor propor-
ción de retribución; y, conforme a la justicia legal, el trabajo debe remunerarse 
en cuantía suficiente, a fin de lograr un salario justo (salarium justum), que 
corresponde, como un derecho, al trabajador (sirviente, criado, etc.) y, como 
una obligación, a la propia república, o al patrón (señor, amo, etc.)115. Además, 
indica Vitoria, todos los hombres tienen el derecho a la elección libre de un 
oficio o trabajo lícito, para lograr bienes útiles a sí mismos y a la sociedad116.  

En definitiva, todos los seres humanos, por el hecho de serlo, tienen derecho 
natural al trabajo, útil o necesario, para su propia subsistencia, y para la conser-
vación de la república o sociedad civil de que forman parte117.  

Ahora bien, también los seres humanos tienen naturalmente derecho al des-
canso118.  

                                                            

114 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 61, a. 1: “Si establecemos comparación del todo con el 
todo, se denomina justicia legal, como la del súbdito con el rey. De otro modo, si comparamos la 
parte con la parte, eso es justicia conmutativa, de uno a uno. Y si comparamos el todo con las 
partes, eso es justicia distributiva […]. el príncipe está obligado a distribuir los cargos públicos, 
sin distinción de personas. Y asimismo que la justicia distributiva se halla en el príncipe para 
obrar, y debe hallarse en los súbditos para aceptar los repartos con ecuanimidad”. 
115 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 914: “Así como los contratos y los oficios humanos 
se hallan regidos por leyes humanas, así los contratos y los oficios espirituales lo están por leyes 
eclesiásticas”.  
116 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 168, a. 2: Vitoria alude concretamente, como de paso, al 
trabajo u oficio de cómico, señalando que es lícito hacer uso del juego, siempre que se haga con 
moderación, es decir los actos jocosos deben ser proporcionados a las personas y a la materia. 
“Cayetano advierte que proferir cosas jocosas desde un estrado es vituperable (inmoral) y malo… 
pero yo modero sus palabras, es decir, cuando los juegos son innecesarios para inducir al deleite, 
o cuando se usan con frecuencia o en tiempo indebido; porque si (por ejemplo) alguien recurre al 
ridículo por utilidad de los oyentes para recabar su atención, ello no es ilícito. Además, deben ser 
censurados quienes utilizan en sus bromas la sagrada doctrina”. 
117 Francisco de Vitoria, De matrimonio, p. 883: “Porque, así como el hombre es animal débil y 
necesitado de la ayuda ajena, así también es animal social. Y, como no todos los oficios necesa-
rios para la vida humana son propios ni sólo para varones ni sólo para mujeres, sino que unos son 
relativos a los varones, como arar, edificar y semejantes, y otros a las mujeres, como hilar, etc., 
por eso (es necesaria) la unión del marido y la mujer”. 
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La república, como queda dicho, tiene también una misión que cumplir. El 
gobernante viene obligado en su actuación a respetar la justicia distributiva en 
materia de designación de oficios y cargos públicos, sin acepción de personas ni 
favoritismos119. En otro orden de cosas, es muy curioso observar el parecer de 
Vitoria sobre las obligaciones del gobernante, en concreto sobre si los señores 
de su época, como de costumbre, podían vender o arrendar los oficios públicos, 
tales como escribanías o alguacilazgos, en cuyo caso su respuesta es categórica, 
declarándola totalmente ilícita y propia de un gobierno de tiranía120.  

En toda la doctrina vitoriana sólo hay una referencia respecto a la compra-
venta de trabajo (vendere patrocinium), hoy equivalente a la prestación de los 
servicios profesionales, en concreto de los servicios necesarios de abogados y 
médicos, a quienes les son aplicables las mismas normas típicas de la compra-
venta de bienes o mercancías. Sobre la licitud y cuantía o precio en el percibo 
de honorarios por el abogado, por la prestación de sus servicios de carácter so-
cial, señala que antes o después del pleito sólo puede cobrar un salario justo, es 
decir moderado, ya que si no peca contra la justicia y debe restituir. Respecto a 
la cuestión de si es lícito al abogado recibir remuneración por la defensa del 
cliente, al que no está obligado a asistir, responde que sí121.  

                                                            

118 Francisco de Vitoria, De homicidio, p. 1085: “Los labradores, los obreros y los artesanos 
tienen sus ratos de ocio, porque después de procurarse el sustento en los días de labor, disfrutan 
del descanso en los días festivos, y cesan (en el trabajo) a su arbitrio, y se divierten, y sus mentes 
se olvidan de los trabajos. En cambio, a nosotros (incluso nuestro autor y otros) no se nos permite 
estar ociosos ni en días laborables ni en festivos, no tenemos fiestas de estudios ni vacaciones 
(libres) de los ejercicios literarios”.  
119 “Hay que tener en cuenta que es de derecho natural que los cargos de la república deben 
distribuirse proporcionalmente entre los miembros de la república”; In STh, I-II, q. 96, a. 5, n. 5. 
“Hay dos reglas generales o razones naturales para la distribución equitativa: a) según el mérito, 
como es la ciencia, prudencia y dignidad de la persona… y b) según la proporción de sus méri-
tos… Los regidores de las ciudades deben atender al modo de distribución de los bienes y cargos 
públicos, concediendo a cada uno según la exigencia y la necesidad, y no más a los ricos que a los 
pobres”; In STh, II-II, q. 63, a. 1, nn. 2, 3 y 5. 
120 Cfr. Un parecer que dio el maestro Fray Francisco de Vitoria sobre si los señores pueden 
vender o arrendar los oficios, como escribanías y alguacilazgos, fue publicado por Diego de 
Zúñiga en 1552, junto con su Instrucción y refugio del ánima y conciencia escrupulosa y temero-
sa de Dios. Impreso en Salamanca, por Juan de Junta, año 1552.  
121 “Porque no viene obligado a la defensa gratuita, salvo en caso de necesidad de los pobres… 
siempre que reciba sus honorarios justos con moderación, en atención a la calidad de la persona 
litigante, al asunto o trabajo realizado y a la costumbre del lugar”, “ debe valorarse, además del 
trabajo y la persona del abogado, la clase de litigio, la costumbre razonable y la clase de persona 
del litigante, Pues, si el abogado defiende un pleito importante de un rico, (en tal caso) puede 
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Este mismo criterio es válido por analogía para el caso de los médicos, que 
prestan servicios sanitarios, es decir, se refiere al criterio del salario justo, en-
tendiendo que puede exigirse mayor estipendio al rico que a la persona de ínfi-
ma condición social122. Asimismo responde a la posible obligatoriedad de la 
asistencia médica gratuita en las causas de los pobres123.  

Más adelante, trae a colación los ejemplos de los salarios de abogados y mé-
dicos, en el supuesto de comisión de abusos, cuando exigen más de lo justo. 
Pero, curiosamente añade a ellos el caso del contrato laboral celebrado entre el 
amo y el sirviente en fraude de ley, en la contratación por vicio en el consenti-
miento del sirviente, que se ve coaccionado por su amo a causa de su apremian-
te necesidad124. También, al tratar del tema del hurto, considera de modo con-
tundente que es lícito al sirviente tomarse la justicia por su mano, ante el su-
puesto de impago del salario por parte de su amo125.  

Existen otras referencias vitorianas sobre la posibilidad de compraventa de 
trabajo, como contrato “temporal”, aunque en este sentido no se vislumbran las 
relaciones laborales como objeto de su estudio126. Igualmente, al hablar de la 
restitución, nuestro autor describe ampliamente el supuesto del trabajador que 
sufre un accidente laboral, impeditivo de la continuidad en el trabajo, quien 
debe percibir la indemnización correspondiente127. Y en la relección De indis 
alude expresamente al derecho al trabajo y al derecho de propiedad de los his-

                                                            

exigir más que si defiende la causa de otra persona de ínfima condición social”; In STh, II-II, q. 
71, aa. 1-4. 
122 “Otro tanto hay que decir del médico, porque es muy lícito que los médicos cobren un esti-
pendio por sus servicios, pero en mayor o menor cuantía, según la clase de personas y de enfer-
medades”; In STh, II-II, q. 71, a. 4, n. 3. 
123 “También se suscita la duda sobre los médicos, si están obligados a prestar su servicio a los 
pobres, sin contraprestación… en caso de extrema necesidad, si el pobre se halla en peligro de 
muerte, si puede y sabe socorrerle, viene obligado a curarle”; In STh, II-II, q. 71, a. 1, n. 8. 
124 “El médico que exija algo más allá del salario justo, está obligado a restitución. Y lo mismo 
hay que decir del abogado. Pero qué decir del amo respecto a su criado? Si el amo le dice al sir-
viente; si quieres esto, te quedas en mi casa, y si no, te vas donde quieras; con ello quiero (supo-
ner) que hay acuerdo entre ellos, de manera que el amo dice a su criado: no te daré nada más (ni 
siquiera) por vía de restitución. Entonces, qué (debemos) decir del amo? Digo que está obligado a 
restitución, aunque llegue al acuerdo del modo expuesto con su sirviente”; In STh, II-II, q. 77, a. 
1, n. 11. 
125 “Así pues, en caso de que el sirviente no pudiera percibir (por impago) del patrón el salario 
por su servicio, podría tomar algo equivalente a su servicio y huir”; In STh, II-II, q. 66, a. 5, n. 2.  
126 Francisco de Vitoria, De simonia, pp. 1148; 1218-1221. 
127 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 8, nn. 7-9. 
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panos, como p. ej. a extraer oro y pescar perlas, consideradas como cosas co-
munes, mientras no sean actividades nocivas a los ciudadanos y naturales del 
país128.  

Por último, se refiere al oficio de los comerciantes o mercaderes, que se de-
dican a los negocios con ánimo de lucro. Vitoria considera que hay mercaderes 
“virtuosos”, ya que se trata de una actividad normal, ni peor ni mejor que las 
demás, que en principio no sólo es lícita, sino que es conveniente y necesaria 
para la vida de la república o sociedad civil129.  

 
 

 

IV. EL DERECHO A LA VERDAD Y A LA CULTURA 
 
 

Vitoria plantea la cuestión de si la verdad es una virtud, señalando que quizá 
es la virtud que los latinos llaman la fe, aunque no cree que entre los latinos sea 
conocida como virtud, sin llegar a hacer más comentarios. Y desde luego señala 
que el derecho a la verdad y a la cultura es un derecho natural fundamental, 
inherente a toda persona humana, a saber y a decir la verdad humana y a parti-
cipar de los bienes culturales. La verdad también establece una adecuación entre 
el entendimiento y las cosas externas (adaequatio intellectus et rei), entre la 
comunicación y lo comunicado, que presupone el conocimiento de la realidad, 
pues la sociedad no podría conservarse si los hombres no se creyeran los unos a 
los otros al decir la verdad130.  

Según el maestro Vitoria, el objeto formal de la fe es la Verdad primera, que 
es Dios, mediante cuya adhesión creemos en el contenido de la fe. Pero el hom-
bre, además de conocer las verdades de la fe, también comprende las verdades 
de la ciencia mediante el entendimiento131.  

                                                            

128 Francisco de Vitoria, De indis, p. 709. 
129 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 58, a. 1, n. 3, y q. 147, a. 3, n. 8. De simonia, 340. 
130 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 109, aa. 1-3. 
131 “La fe se basa en la Verdad primera, como en su causa… Y si se compara el asentimiento a 
las verdades de la fe y a las verdades del entendimiento, de la sabiduría y de la ciencia, por parte 
de su causa, es más cierta (perfecta) la causa de la fe que la de la ciencia; pero si se compara el 
asentimiento a las verdades de la fe y a las de la ciencia, por parte del sujeto, entonces es más 
cierta (perfecta) la ciencia que la fe”; In STh, II-II, q. 4, a. 8. “Ahora bien, Dios que es <la verdad 
primera> no puede crear el entendimiento humano inclinado por naturaleza al error. Luego las 
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Así pues, el hombre se halla inclinado por naturaleza no sólo a saber, sino 
también a decir siempre la verdad, en donde el constitutivo de la noticia es la 
verdad, debiendo ser la noticia coincidente, en cuanto a la expresión, con la 
realidad vivida132. Y como toda inclinación natural constituye un título de dere-
cho natural, luego ello implica la existencia del derecho natural humano a saber 
y a decir siempre la verdad. Toda persona humana tiene derecho a poder tomar 
parte activa en la educación de los demás en la verdad, el llamado jus docendi et 
discendi veritatem aeternam, máxime en cuanto al adoctrinamiento y a la ense-
ñanza en el orden espiritual133.  

Por tanto, es necesario que las relaciones humanas estén presididas por el de-
recho fundamental de la persona a saber y a decir la verdad de los hechos, el 
cual forma parte, como es obvio, del derecho a la libertad de expresión y de 
información. El derecho a la libertad de expresión es el derecho de todos los 
miembros de la sociedad civil, incluidos los gobernantes, a informar a los de-
más de los hechos públicos y verdaderos que afectan al bien común. También 
comprende el derecho de todos los ciudadanos a comunicar a los demás las 
verdades o conocimientos de carácter científico, es decir, los bienes correspon-
dientes a la formación y a la cultura ciudadana. El derecho fundamental a la 
libertad de información es el modo de ejercicio libre del derecho a la informa-
ción, cuyo objeto es conocer los hechos públicos y verdaderos que afectan al 
bien de la comunidad civil. El derecho a la información contiene las siguientes 
facultades: investigar, recibir y comunicar la información recibida. En el dere-
cho a la información se exige que los hechos sean verdaderos. Pero, el derecho 
fundamental a la información, que es un derecho relacional o social, debe 
ser compatible y coordinarse con los derechos fundamentales a la intimi-
dad, al honor y a la propia imagen, que son derechos personales, pudiendo 
por ello darse limitaciones y excepciones en la práctica de aquél, según sea pú-
blico o no el hecho o el individuo objeto de comunicación.Todos los seres hu-
manos tienen el derecho fundamental a comunicarse entre sí la información, es 
decir, el derecho natural humano a la libertad, así como los bienes en propiedad. 
El derecho de sociedad y comunicación natural es el título legítimo primero 
para la conquista hispano-americana134.  

                                                            

normas o enunciados del derecho natural dictados por nuestra razón práctica por inclinación 
natural deben gozar de validez jurídica real y objetiva”; De homicidio, p. 1093. 
132 “El entendimiento sólo dicta la verdad y la voluntad se inclina a ello. Luego lo que es según la 
inclinación de la voluntad, es bueno”; In STh, I-II, q. 94, a. 2. 
133 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715.  
134 “La amistad…, sin la cual no existe ninguna virtud… perece sin la comunicación (al amigo) 
de la propia vida… Todos somos arrastrados por naturaleza hacia la comunicación”; De potestate 
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Existen múltiples teorías filosóficas sobre la noción de la verdad, así como 
múltiples divisiones de la verdad: subjetiva y objetiva; relativa y absoluta; lógi-
ca, ontológica y epistemológica; teológica y moral; material y formal. Ahora 
bien, lo que nos interesa a nosotros aquí es el concepto de verdad como veraci-
dad o verdad subjetiva, o manifestación a los demás, opuesta a la mentira, que 
expresa seguridad y confianza en la correspondencia entre lo que se cree y lo 
que se dice, y lo que algo es en la realidad. En este sentido, existen diversos 
tipos de verdades que se manifiestan a los demás. Por un lado, se hallan las 
verdades objetivas, o conocimientos científicos, ya sean teóricos o prácticos, 
opuestas a las falsedades que deben entenderse, y que no consisten en la veraci-
dad propiamente dicha, pues no forman parte de la creencia, sino de la ciencia, 
es decir, se trata de opiniones o criterios verdaderos y justificables con la razón 
y/o la experiencia, que constituyen un bien común de la sociedad. Por otra parte, 
existen determinadas verdades sobre hechos concretos que manifiestan comuni-
cación de hechos interiores de la conciencia personal del emisor, y que consis-
ten en bienes particulares pertenecientes a la intimidad de la persona humana, 
tales como intenciones, opiniones, determinaciones, etc. Por último, existen 
verdades que, aunque se refieren a hechos singulares y concretos, forman parte 
de los bienes comunes de la sociedad. Se trata de verdades que toda persona 
tiene el derecho a saber y, asimismo, que toda persona tiene el deber de comu-
nicar a los demás, en aras del bien común135. Así pues, no es lícito guardar nin-
gún secreto que se nos ha confiado, cuando se trata de una verdad que interesa a 
la comunidad, o bien cuando se trata de secretos que ponen en peligro el bien de 
la comunidad, los cuales deben ser revelados en todo caso, por ser preferible el 

                                                            

civili, p. 156. “Si hay algunas cosas entre los bárbaros que son comunes, tanto a los ciudadanos 
como a los huéspedes, no es lícito a los bárbaros prohibir a los españoles la comunicación y parti-
cipación de aquéllas… mientras no sean gravosas para los ciudadanos y nativos indígenas”; De 
indis, p. 709. “Porque la comunicación es necesaria no sólo como título de religión, sino también 
de amistad y sociedad humana”; De indis, p. 719. 
135 “Puede algo estar sometido a secreto de dos formas: hay secretos que pueden redundar en 
perjuicio de la comunidad o de los demás, p. ej. <que le quieren quemar la casa o dalle de palos> 
(sic). En tal caso, el secreto recibido de este modo debe revelarse, aunque se haya jurado el guar-
darlo, v. gr. si alguien me confía en secreto que va a matar a alguien, no estoy obligado a guardar-
lo. Sin embargo, hay otros secretos que no atentan al bien común ni al de los demás. Estos secre-
tos deben guardarse y no revelarse… aunque el juez ordene que lo diga en testimonio… porque es 
de derecho natural conservar la fidelidad… y ningún precepto puede ordenar al hombre algo que 
conculca el derecho natural, y por tanto no viene obligado a revelarlo, a no ser que guardar el 
secreto vaya en perjuicio de la comunidad o de las personas, como queda dicho, porque en tal 
caso no hay obligación de guardarlo, sino que hay que revelarlo de inmediato tan pronto como sea 
conocido”; In STh, II-II, q. 70, a. 1, n. 9. 
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bien común al particular, y porque su ocultación va contra el bien común. En 
caso contrario, puede y debe guardarse el propio secreto que se nos ha confiado. 
En resumen, el hombre, como ser inteligente tiende al conocimiento de la ver-
dad y, como ser que ama, desea el sumo bien. La verdad absoluta y el sumo 
bien son la divinidad, por lo cual la felicidad es inalcanzable en esta vida.  

En cuanto al derecho a la cultura, debemos realizar algunas precisiones. El 
término cultura, en sentido etimológico, hace referencia al cultivo del espíritu y 
de las facultades intelectuales humanas. La cultura sensu lato comprende los 
bienes exteriores elaborados por el hombre, como son los productos artísticos o 
técnicos, y los bienes interiores, espirituales (ciencias, virtudes, gracia) o corpo-
rales (vida, salud, integridad). La cultura sensu stricto, que es el aspecto que 
aquí contemplamos, comprende el conjunto de conocimientos, creencias, cos-
tumbres, modelos de conducta y capacidades de una persona o un grupo social, 
incluidos sus medios materiales o tecnológicos, que son aprendidos y transmiti-
dos por aprendizaje social. La cultura es un valor intrínseco para el desarrollo 
humano, la cohesión y la paz social. Mediante la cultura, que es parte muy im-
portante de la educación e influye en ella, el hombre es capaz de tomar concien-
cia de sí mismo, de expresarse y de crear obras que lo trascienden. El maestro 
Vitoria hace alusión al derecho a la educación, como hemos visto anteriormen-
te, pero no menciona el término cultura, pues la tradición intelectual a la que 
pertenece carecía de un concepto elaborado de cultura, concepto que sólo es 
admitido en un desarrollo posterior de la antropología escolástica y que se pro-
duce a finales del siglo XVIII, aunque cierta idea de cultura se corresponde con 
la influencia en la descripción vitoriana de la dimensión interpersonal de la vida 
moral, y con la preocupación del autor por la sanidad de la discusión ética como 
bien social o bien común. Los bienes culturales forman parte del bien común de 
la sociedad civil, y por tanto el derecho a los bienes culturales es un derecho 
natural inherente a toda persona humana, que se integra en el derecho de todos 
los ciudadanos, como miembros de la república, a la participación en el bien 
común de la sociedad. Por ello es necesario que todo hombre reciba una instruc-
ción básica o elemental común y, en su caso, una formación de segundo grado o 
superior, conforme a la normativa vigente en cada país, para obtener el mayor 
perfeccionamiento personal y profesional posible conforme a la capacidad y 
posibilidades de cada uno. Este derecho puede considerarse de un modo pasivo 
o de un modo activo. En cuanto al ejercicio de este derecho en su forma pasiva, 
los bienes culturales son por su naturaleza bienes comunes a todos los hombres 
que, a diferencia de los bienes materiales, pueden repartirse y comunicarse a 
muchas personas a la vez. En todo caso, el derecho de todos los ciudadanos a 
participar de los bienes culturales necesarios para su trabajo es correlativo del 
deber de los mismos de cooperar al logro del bien común mediante el ejercicio 
de su trabajo profesional. Pues bien, Vitoria señala, por un lado, que es preciso 
conocer el dominio del hombre, sin límite social y no mediado por la potestad 
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política, sobre los bienes espirituales, para saber a quién debemos restituirlos136. 
Pero, por otra parte, sólo el hombre puede ser transmisor de los bienes espiritua-
les y culturales137. A su vez, proclama la primacía de los bienes espirituales 
sobre los temporales138. En cuanto al ejercicio de este derecho en su forma acti-
va, no sólo los padres de familia, sino también los gobernantes, éstos por dele-
gación de la sociedad civil, deben ser los agentes naturales de la transmisión de 
la cultura, al igual que de la educación. En todo caso, la república, tiene el dere-
cho y el deber de promover y fomentar los centros de docencia y de investiga-
ción científica necesarios para distribuir los bienes culturales, y en el cumpli-
miento de esta misión, debe actuar, no en contra de la voluntad de los padres, 
sino en armonía con ellos, debiendo desempeñar, a la hora de impartir la cultura 
y la educación –que son bienes complementarios y no separables– su función 
obligatoria pero siempre suplementaria, en la medida en que sea necesario. Por-
que no hay una sociedad verdaderamente libre, si la ciencia y la cultura, y la 
transmisión de las mismas, están en las manos y a merced del poder establecido. 

 

                                                            

136 “el hombre usa libremente de sus propios bienes espirituales y virtudes: luego es señor de sus 
bienes espirituales y propietario de ellos, porque estos bienes nunca fueron comunes”; In STh, II-
II, q. 62, a. 1, n. 50. 
137 “el dueño de los bienes espirituales puede transmitirlos a otro, y por consiguiente satisfacer-
le”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 51. 
138 “En la república cristiana todas las cosas están subordinadas y conectadas: oficios, fines y 
autoridades, y no puede afirmarse que los bienes espirituales son para los bienes temporales, sino 
al contrario, que éstos dependen de aquéllos”; De potestate Ecclesiae 1, p. 304. 





 

 

CAPÍTULO 6 
LOS DERECHOS NATURALES DEL HOMBRE  

EN CUANTO SER TRASCENDENTE 
 
 
 

 
 
Hasta ahora hemos examinado los derechos naturales humanos, referidos al 

ser humano en cuanto individuo y como miembro de la sociedad civil, por lo 
cual cabe pensar que la naturaleza humana se halla limitada exclusivamente a la 
comunidad política. De hecho hay diversos textos de Aristóteles, que comenta 
Francisco de Vitoria, en donde se refleja la idea de que el ser humano no está 
ordenado hacia la soledad, sino a vivir en sociedad1.  

Pero, evidentemente, Vitoria no puede por menos de reconocer que, a pesar 
de que el hombre es naturalmente social, pues se halla ordenado por naturaleza 
a vivir en sociedad, no obstante es también un ser trascendente por encima de la 
comunidad política a la que pertenece2. Así pues, como quiera que el hombre es 
un ser creado por Dios, a su imagen y semejanza (imago Dei), no es un ser me-
ramente material o corporal, sino también un ser espiritual, dotado de una vida 
en la sociedad civil, de carácter temporal, pero, además, posee un alma inmor-
tal, por lo que tiene que haber una vida después de la muerte, vida de carácter 
espiritual o sobrenatural. Por ello afirmamos que el ser humano es espiritual y, 
por tanto, vive en constante apertura hacia el ser absoluto, orientado y elevado 
al orden sobrenatural3.  

Ahora bien, el hombre, ser creado finito, está ordenado al bien y a la verdad 
trascendentes, es decir, su espiritualidad conduce a la trascendencia de un ser 
increado y absoluto o bien total, que es Dios4. En la tradición cristiana Dios es 
                                                            

1 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 156.  
2 “Porque solamente satisface al hombre (a la voluntad humana) relacionarse con Dios”; In 
STh, II-II, q. 81, a. 1. 
3 “El hombre se compone de cuerpo y alma”; De potestate Ecclesiae 1, p. 280; De homicidio, p. 
1096: Cfr. E. Sauras, “La unidad del linaje humano según Francisco de Vitoria”, Anuario de la 
Asociación Francisco de Vitoria, 1955-1956 (10), pp. 9-31. 
4 Cfr. J. Ferrer Arellano, “Fundamento ontológico de la persona; inmanencia y trascendencia”, 
Anuario filosófico, 1994 (27, 3), p. 901, señala que “A. Millán-Puelles (“Sobre el hombre y la 
sociedad”, Rialp, Madrid, 1976, p. 28-30) distingue entre <libertad fundamental>, que es la aper-
tura del hombre al Ser trascendental; <libertad de arbitrio>, fundada por la anterior, que es la 
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un ser personal, absoluto y trascendente, infinito e infinitamente perfecto, crea-
dor del universo, omnipotente y omnisciente, principio y fin de todas las creatu-
ras, que dependen de él.  

El maestro Vitoria está de acuerdo con Aristóteles en la concepción teleoló-
gica de la naturaleza humana, al declarar que toda acción humana tiende hacia 
un fin, y que el fin último del hombre, que es la felicidad, no consiste en el bien 
común inmanente a la sociedad civil, el bien común de orden temporal, que sin 
duda es mayor al bien privado, sino en el bien común universal, de orden espiri-
tual que, al igual que la verdad universal, no puede hallarse sino en un ser in-
creado y trascendente, que es Dios5.  

Por tanto, hay unos derechos naturales del ser humano, distintos de los dere-
chos individuales y de los derechos correspondientes como miembro de la co-
munidad política, en cuanto ser abierto a la trascendencia, al bien común uni-
versal, que es Dios, derechos de carácter espiritual, que se refieren a la libertad 
de conciencia y a la libertad de religión, de los que vamos a tratar a continua-
ción.  

Pero, antes de ello conviene definir, siquiera brevemente, en qué consisten 
dichas libertades, pues no hay un criterio unánime entre los autores que han 
estudiado las libertades públicas y los derechos humanos, dependiendo a veces 
sus posiciones de los textos legales estudiados6.  

                                                            

opción de la voluntad que se autodetermina en la decisión, y <libertad moral>, que <se conquis-
ta> por la libre aceptación del deber que se funda en el ser, es la compulsión del deber de la voz 
de la conciencia. Esta última consiste en el señorío sobre los bienes materiales, y en la elevación 
de la voluntad al bien común, por la cual <nos realizamos> o <hacemos>, y que <el hombre es 
libre por naturaleza> y <según su naturaleza> se lo permite. El deber ético es la necesidad moral 
de aceptar libremente la propia naturaleza, constituida por la relación trascendental a Dios crea-
dor, y constitutivamente abierta a los demás”.  
5 “En efecto, yo niego que el hombre esté inclinado a amarse a sí mismo más que a Dios, y al 
bien propio más que al bien común. Pues, así como un miembro se inclina más al bien común de 
todo el cuerpo que al bien propio, y se arriesga la mano por el bien de todo el cuerpo, así también 
el hombre, a quien Dios hizo partícipe de la república, por su inclinación natural está dirigido al 
bien público más que al bien privado, y siendo Dios el bien universal, también ama a Dios el 
hombre más que a sí mismo”; De homicidio, pp. 1103 y 1110. 
6 Cfr. J. A. Escobar Marin, O. S. A., “El derecho de libertad religiosa y sus límites jurídicos”, 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 2006 (39), pp. 13-100, describe las tres principales 
corrientes doctrinales del derecho eclesiástico que difieren en cuanto al factor religioso, sobre el 
concepto jurídico “creencias religiosas”. Una, encabezada por el Dr. J. Hervada, que vamos a 
comentar. Otra, dirigida por el profesor Dionisio Llamazares, para quien el derecho eclesiástico es 
el que regula la libertad de conciencia, que comprende la libertad ideológica y la religiosa, es 
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Precisamente, en lo referente al desarrollo del ámbito espiritual propio de la 
persona humana, la característica esencial, inalienable e irrenunciable de la per-
sona, es la de tener dominio de sí misma, el ser sui juris, por su racionalidad. 
Esto es lo que constituye el fundamento común de la triple libertad de pensa-
miento, de religión y de conciencia, que son el núcleo fundamental de las liber-
tades civiles, que vamos a tratar de tipificar de modo sintético. Estas libertades 
no tienen por base y fundamento a la indiferencia del pensamiento con la ver-
dad, ni a la indiferencia del hecho religioso con el ser supremo, ni a la indife-
rencia moral de las acciones con el bien, ya que hay una relación esencial y 
objetiva entre dichos elementos.  

La libertad de pensamiento o ideológica tiene por objeto el conjunto de ideas 
y juicios del hombre sobre la verdad, la realidad, el hombre y la sociedad (cono-
cimiento especulativo), conforme a los cuales actúa (conocimiento práctico), ya 
sea el pensamiento cultural, científico, filosófico, político, etc. 

La libertad religiosa tiene por objeto el conjunto de relaciones vitales o ad-
hesiones del hombre con Dios, con una proyección externa de ideario religioso 
(religión natural), enseñanza, culto y sacerdocio (religión sobrenatural). 

La libertad de conciencia (sólo ejercitable individualmente) tiene por objeto 
el dictamen de la razón práctica del hombre (conocimiento práctico) sobre la 
moralidad de una acción singular o concreta, en cuestiones morales, conforme 
al código moral aceptado, es decir, al pensamiento o religión del individuo; es la 
regla próxima y subjetiva del obrar7 conforme al juicio de conciencia cierta 
invenciblemente errónea se buena fe. La libertad de conciencia, de creencia o de 
pensamiento es un derecho absoluto, no limitable por normas de derecho positi-
vo, gozando de inmunidad de coacción frente al Estado y demás grupos socia-
les, pero la de expresarse, reunirse, asociarse y rendir culto es un derecho limi-
tado por los derechos de los demás y por el orden público protegido por la ley.  

 

                                                            

decir, siendo cada una de ellas el género, la especie y la subespecie, respectivamente. Por último, 
una corriente intermedia, que pone el acento en el derecho a la libertad de ideas y de creencias.  
7 Cfr. J. Hervada, “Libertad de conciencia y error sobre la moralidad de una terapéutica”, Per-
sona y derecho, 1984 (11), pp. 20-46, define la triple libertad, cuyo estudio resumimos, para quien 
la libertad de conciencia es consecuencia de las otras dos libertades, que son distintas y paralelas; 
J. T. Martín de Agar, “Problemas jurídicos de la objeción de conciencia”, Scripta Theologica, 
1995 (27), p. 524. P. J. Viladrich-J. Ferrer Ortiz, “Los principios informadores del Derecho ecle-
siástico español”, en AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado Español, Eunsa, Pamplona, 2007, 
pp. 92-94; R. Valls / R. Palomino, “Las objeciones de conciencia”, en AA.VV., Derecho Ecle-
siástico del Estado Español, Eunsa, Pamplona, 2007, pp. 1119-1120; R. Palomino: Libertad 
religiosa individual. Libertad de conciencia, Universidad Complutense, Madrid, 2008, pp. 1 y 12.  
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I. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA  
 
1. El respeto a la libertad de conciencia  
 

Francisco de Vitoria estudia la problemática que suscita el descubrimiento, 
la conquista, la colonización y la evangelización de tierras americanas. En parti-
cular, trata de las relaciones de intercomunicación y de la evangelización, así 
como del dominio de los indios sobre sí mismos y sobre sus bienes, y de la li-
bertad de conciencia. Un derecho al que no hay obligación de respetar no es 
más que un derecho puramente nominal. Por tanto, el derecho natural a la liber-
tad de la conciencia debe respetarse, porque es absoluto, y porque es inherente a 
la naturaleza humana. En general, hay que decir que el maestro salmantino trata 
esta temática sobre la libertad de conciencia de manera dispersa a lo largo de 
sus textos, aunque de un modo firme y coherente8.  

 Sin duda, Vitoria es firme defensor del respeto a la libertad de conciencia, 
que es la dimensión más íntima y definitoria del hombre como persona, su au-
todeterminación como ser racional y libre frente a las cuestiones más profundas 
y vitales. Pero la libertad implica responsabilidad9. La libertad de conciencia 
relaciona al hombre no ya con la verdad o el bien en cuanto conocidos, sino con 
la verdad o el bien que exigen de él, como deber ético, una conducta determina-
da, porque la conciencia exige obediencia, al ser una norma de conducta perso-
nal. Vitoria refuta la validez de la tesis aristotélica de la esclavitud por naturale-
za, porque la esclavitud es de derecho humano, y éste no puede abolir el desa-
rrollo natural de la libertad. 

Vitoria, siguiendo a Sto. Tomás, está lejos de admitir que el esclavo legal o 
civil pierda el dominio de sí mismo. No deja de ser persona y de tener dignidad. 
                                                            

8 C. Bretón Mora, “Los derechos humanos en Francisco de Vitoria”, p. 52, dice: “El dominico 
defiende la libertad en el fuero de la conciencia para abrazar la fe católica”; R. J. Cuéllar: Fran-
cisco de Vitoria y las cuestiones de Indias, p. 220, dice: “Vitoria afirma la libertad del indio para 
convertirse, o derecho de libertad de conciencia, aunque no utiliza estas palabras, el derecho a 
predicar y extender la religión que se tiene…también defiende la libertad religiosa, dejando a la 
conciencia de cada persona el creer o no”. D. Ramos-Lisson, “El respeto a la libertad personal de 
los indios en los iniciadores de la Escuela de Salamanca, Vitoria y Soto”, en J. L. Illanes / P. 
Alves de Sousa / T. López Rodríguez / A. Sarmiento (eds.), Ética y teología ante la crisis con-
temporánea”: I Simposio Internacional de Teología, Eunsa, Pamplona, 1980, pp. 215-222; J. C. 
Rojano: El pensamiento internacionalista de Vitoria, Instituto Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2013, p. 163, señala: “Entre los derechos del alma Vitoria presta especial atención al 
derecho de libertad de conciencia, por el cual el hombre es libre para pensar y creer”.  
9 Cfr. A. L. González, Diccionario de Filosofía, Eunsa, Pamplona, 2010, p. 686, v. “Libertad”.  
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No desaparece su libertad interior que radica en el fondo de su conciencia10. 
Vitoria, en línea tomista, defenderá siempre la libertad interior, la libertad de 
conciencia. La libertad de conciencia del indio, como la de cualquier hombre, es 
sagrada. Esclavos, libres, herejes, infieles, indios, cristianos, tienen siempre 
dominio en el fuero de la conciencia. Pues bien, no sólo rebate la tesis teocrática 
medieval y la tesis imperialista sobre el pretendido dominio universal del papa-
do y del emperador, sino que también Vitoria proclama el derecho de los indios, 
no sólo a la libertad de conciencia, sino también el derecho a la libertad para su 
conversión.  

Vitoria afirma, para probar la libertad de conciencia y de creencias de los in-
dios, que no deben ser forzados a convertirse, y que la fe debe ser razonable11.  

La teología escolástica utiliza la expresión forum conscientiae o forum inter-
num, para referirse a la conciencia o al juicio de la conciencia misma. La esfera 
íntima de la conciencia, la libertad interior, escapa a toda autoridad humana, 
civil o eclesiástica, y por eso no se puede obligar por la fuerza a creer. Vitoria 
defiende la libertad de conciencia, o libertad interna12, pues el hombre no está 
obligado a obedecer al hombre en los actos interiores de la voluntad, sino sólo a 
Dios13.  

Concluyendo diremos que, según Vitoria, el indio es libre por naturaleza, 
cuya libertad, en primer lugar, es libertad interior o libertad de conciencia, por 
la que uno es dueño de sus propios actos y es capaz de autodeterminarse, eli-
giendo esto o aquello; en segundo lugar, dicha libertad interior del indio exige, 

                                                            

10 “Por tanto, aun suponiendo que estos bárbaros son tan ineptos y torpes, como se dice, no por 
eso debe negárseles el verdadero dominio, ni tampoco hay que incluirlos entre los siervos civi-
les… Por consiguiente, resulta cierta la conclusión de que, antes de la llegada de los españoles, 
aquéllos (los indios) eran verdaderos dueños, tanto pública como privadamente”; De indis, p. 665. 
11 “Como dice Santo Tomás, los infieles que nunca abrazaron la fe, como los gentiles y judíos, 
en modo alguno deben ser compelidos a abrazarla. Esta es también la conclusión común de los 
doctores, incluso de derecho canónico y civil”; De indis, p. 695; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 
10, a. 8. Cfr. De indis, p. 692; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 1, a. 4, n. 2 y a. 5, n. 1. 
12 Tomás de Aquino defiende siempre la libertad de conciencia y la dignidad de la persona 
humana: STh, II-II, q. 104, a. 5. Y añade que el Estado no puede obligar a nadie a convertirse, ni 
siquiera por las exigencias del bien común: STh,, q. 21, a. 4.  
13 “Tened en cuenta aquí la cita de Santo Tomás en el cuerpo de este artículo, de que la Iglesia 
no puede ordenar ni prohibir los actos internos”; In STh, II-II, q. 104, a. 5. Sobre este particular 
Vitoria formula esta pregunta. “Si la ley humana puede prescribir, prohibir o penalizar los actos 
interiores. Hay varias opiniones sobre esto, pero el gran argumento es que no, porque nunca lo 
hizo… Aunque algunos digan que… hasta los herejes son excomulgados por sus actos interiores”; 
In STh, I-II, q. 91, a. 4. 
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para su efectividad, la posibilidad de ejercicio de las libertades civiles y religio-
sas; y, en tercer lugar, que la libertad del indio lleva aparejado que no pueda ni 
deba ser compelido a abrazar la fe cristiana. En todo caso, Vitoria asciende aquí 
al plano universal, en el que su discurso es omnicomprensivo a todos los seres 
humanos14. Esta libertad interior exige, como derechos, una serie de libertades 
externas: política, civil y religiosa, que posibilitan su cumplimiento15.  

 
 

2. Ilicitud de la conversión forzosa  
  

El maestro salmantino fundamenta hipotéticamente los títulos legítimos de la 
conquista española en el derecho a la comunicación y sociabilidad natural, y los 
títulos ilegítimos en el respeto a los derechos humanos de los indios, tales como 
la libertad, propiedad, etc. El problema surge cuando se trata de compatibilizar 
el derecho a la libertad de conciencia de los indios, es decir, el derecho a decidir 
o a elegir entre creer o no creer, el derecho a convertirse, con el derecho-deber 
de predicar libremente el evangelio y la fe por parte de los cristianos, que no 
equivale a poder exigir por la fuerza el acto de fe, ya que los infieles no pueden 
ser compelidos por la fuerza para convertirse a la fe cristiana16. 

La dignidad del indio, es decir, por extensión la dignidad del hombre, como 
ser “sui iuris”, implica que nadie puede obligarle a obrar contra conciencia. 
Nuestro autor repite constantemente que no debe producirse una cierta coacción 
para la conversión por la fuerza que ocasione “escándalo” o “males mayores”. 
Pues bien, Vitoria se refiere a ello en los títulos ilegítimos 2º, 4º y 5º de la re-
lección De indis, que se alegaban en su tiempo para justificar la conquista y 
colonización americanas. En el título 2º rebate el falso título de conquista india-
na, amparado en el dominio universal temporal o civil del papado17, frente a la 
teoría teocrática, pues el papa no tiene ningún poder, temporal, espiritual o mo-

                                                            

14 “Solamente la creatura racional tiene dominio de sus propios actos (dominium sui juris)… por 
ello alguien es dueño de sus propios actos porque puede elegir esto o aquello”; De indis, p. 662. 
15 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 60 a. 5, n. 4. 
16 “Por tanto, sólo resta decir que está prohibido por el derecho natural compeler a los infieles a 
recibir la fe”;  In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 3. Cfr. R. Palomino, “Libertad religiosa individual. 
Libertad de conciencia”, en Congreso internacional celebrado el 28/29 abril 2008, sobre La 
Libertad religiosa, origen de todas las Libertades, UCM, Buenos Aires, 2008, p. 6. 
17 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 293; De indis, p. 676. 
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ral, ni directo ni indirecto, sobre ellos, al no ser sus súbditos18. En el título 4º 
rebate el falso título de conquista indiana amparado en la no aceptación de la fe 
y la pérdida de los derechos humanos por infidelidad19. Y en el título 5º rebate 
el falso título de conquista indiana amparado en los pecados contra naturam y 
en el derecho o poder de compeler a los infieles a la conversión forzosa20.  

Nuestro autor, fiel a la doctrina tomista, adopta una postura intermedia entre 
las corrientes de pensamiento medievales de la teocracia y del laicismo, que 
subsumían lo natural en lo sobrenatural y viceversa, manteniendo la distinción y 
relación entre el plano natural y el sobrenatural, y respetando el derecho divino 
y el derecho natural. El maestro salmantino distingue entre Iglesia y Estado o 
república, sin separación entre ellos, pues son complementarios, sin subordina-
ción del poder temporal al espiritual. 

Vitoria se plantea la cuestión de si los infieles pueden ser compelidos a abra-
zar la fe cristiana, recogiendo la clasificación del doctor Angélico, y sentando al 
igual que éste tres conclusiones: 1ª) los infieles que nunca aceptaron la fe, ej. 
indios, gentiles o paganos, y judíos, no deben ser compelidos a abrazar la fe, 
porque el creer es voluntario21; 2ª) los infieles que nunca aceptaron la fe, pueden 
ser compelidos por el príncipe, no a creer, sino a que no obstaculicen la fe cris-
tiana con blasfemias públicas, que reviertan en detrimento de la cristiandad, 
incluso puede ser legítima la defensa y lícito el castigo contra ellos22; 3ª) los 
infieles que en algún tiempo recibieron la fe y la perdieron, ej. herejes y apósta-
tas, pueden ser forzados por la Iglesia a mantener la fe, con amenazas, penas y 
tormentos, salvo que ello degenere en un mal mayor23.  

Pero, a diferencia de Santo Tomás, Vitoria distingue, a su vez, entre infieles 
súbditos e infieles no súbditos de príncipes cristianos.  

1) Respecto a los infieles súbditos, aunque, en un principio, parece declarar 
como verdadera la opinión de Escoto, que reconoce la autoridad del príncipe 
cristiano para compeler a sus súbditos infieles (judíos y sarracenos) a la fe por 
derecho divino y natural, no obstante termina por negarlo24. No obstante, aun-

                                                            

18 “El papa no tiene ningún dominio sobre los infieles, pues sólo tiene potestad dentro de la 
Iglesia”; De indis, p. 679 y 682; De potestate Ecclesiae 1, p. 294.  
19 Francisco de Vitoria, De indis, p. 685. 
20 Francisco de Vitoria, De indis, p. 697. 
21 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 8, nn. 1 y 2. 
22 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 12. 
23 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 12. 
24 “Respecto a la primera conclusión de Santo Tomás, a la que lo expuesto parece contradecir, 
hay que afirmar que es verdadera absolutamente hablando… responde Santo Tomás que no deben 

 



Francisco Javier Sagüés Sala 

 

282 

que no se les puede obligar a oir la predicación, ni compelerles a la fe, dichos 
infieles pueden ser obligados por el príncipe al cumplimiento de la ley natural, 
cuando sus leyes positivas estén en contradicción con ella25. También pueden 
ser obligados por la Iglesia, en este caso, a bautizarse los hijos de los cristianos, 
incluso cuando lleguen al uso de razón, aunque sus padres hayan apostatado de 
la fe26.  

2) Respecto a los infieles no súbditos, los príncipes cristianos, siendo más 
poderosos, no pueden compelerlos a la fe con amenazas o terror, por no ostentar 
su gobierno ni temporal ni espiritual. No obstante, por excepción y en caso de 
guerra justa, si los sarracenos fueran capturados por el rey, entonces podría 
compelerlos a la fe, si fuera conveniente, es decir, si no se siguieran “escánda-
los” o “males mayores”, como ya se ha dicho antes de los infieles súbditos27.  

 
 

3. La supuesta pérdida de los derechos humanos por infidelidad  
 

Al respecto, Vitoria sienta el principio de que la infidelidad no puede privar 
del dominio a los infieles, ni autoriza a los príncipes cristianos a reducirlos a 
servidumbre, pues la distinción entre fieles e infieles nace de la fe y del orden o 
derecho divino de la gracia, pero la propiedad y la autoridad deriva del derecho 
natural y humano. La infidelidad no destruye ningún derecho natural ni hu-
mano, base del sistema tomista, porque el derecho divino que proviene de la 
gracia no anula el derecho de gentes basado en la naturaleza, ni el derecho a la 

                                                            

ser compelidos, y es más correcta que la del Doctor Sutil porque, aunque puedan, como dice 
Escoto, ser coaccionados sin escándalo y con las debidas cautelas, máxime al no hallarse prohibi-
do, sin embargo es difícil (conseguir) que no se perturbe todo. Por tanto, hablando lisa y llana-
mente, la respuesta es que tales infieles no pueden ser compelidos a la fe”; In STh, II-II, q. 10, a. 
8, n. 6; P. Castañeda Delgado: Los memoriales del P. Silva sobre la predicación pacífica y los 
repartimientos, CSIC, Madrid, 1983, p. 14, halla una contradicción entre este artículo y el frag-
mento de la relección De temperantia.  
25 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 7. 
26 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 8, nn. 9 y 10. 
27 “Debe destacarse que si los paganos de buena fe vinieren a poder y dominio del príncipe 
cristiano, es decir voluntariamente, con la condición de no compelerlos a la fe cristiana, el prínci-
pe no puede coaccionarlos a la fe; pero, aunque no pueda ni deba coaccionarlos a la fe, podría 
rogarles que se convirtieran”; In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 13. 
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libertad. El hombre es dueño de su conciencia, que es un ámbito inviolable, ni el 
príncipe tiene dominio sobre él28.  

Precisamente, nuestro autor se refiere a la supuesta pérdida de los derechos 
humanos por infidelidad en el título ilegítimo 4º para la conquista española, en 
el que trata de la infidelidad positiva, es decir, sobre la oposición o negativa 
intelectual privada de los indios a recibir la fe cristiana29. Por consiguiente, la 
negativa a recibir la evangelización no es causa justa para la ocupación de tie-
rras de los indios, porque éstos hagan uso y ejercicio de su libertad de concien-
cia o del dominio espiritual interno30.  

Vitoria no admite la infidelidad como justo título de un posible dominio o de 
intervención armada contra los indios, por negarse éstos a admitir la doctrina 
del cristianismo, pues la conversión debe ser un acto completamente libre y 
voluntario, que no puede imponerse por la fuerza, la coacción o la intimidación. 
Vitoria expone y sigue aquí la doctrina de Santo Tomás, quien plantea la cues-
tión de si los infieles pueden ser compelidos a la fe, y enseña que los infieles 
que nunca abrazaron la fe cristiana, como los gentiles y judíos, en modo alguno 
deben ser compelidos a la fe, que es un don divino, como él mismo dice31. Por 
tanto, nadie puede ser obligado a creer32.  

Pues bien, fiel a la doctrina tomista, Vitoria señala que esa era no sólo “la 
conclusión común de todos los doctores, incluso canonistas y civilistas, sino 
también el uso y la costumbre en la doctrina de la Iglesia católica”33, donde 
ningún papa ni concilio permitió la violencia o la compulsión en la extensión de 
la fe, ya que siempre había defendido la libertad de la fe34. Incluso, tal doctrina 

                                                            

28 “Los bárbaros, ni por el pecado de infidelidad, ni por otros pecados mortales, están impedidos 
de ser verdaderos dueños, tanto pública como privadamente”; De indis, p. 660. 
29 “Por ello se alega un cuarto título, a saber, que (los bárbaros) se niegan a recibir la fe cristia-
na, a pesar de habérsela propuesto, y de haberles exhortado con súplicas a recibirla”; De indis, p. 
685. 
30 “El hombre es dueño de los bienes espirituales (gracia, virtudes, etc.) que hay en él… él mis-
mo es dueño de sus bienes espirituales y propietario de ellos, porque estos bienes nunca fueron 
comunes”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 50. 
31 “La fe es un acto propio de la voluntad (credere voluntatis est)”; De indis, p. 695. Tomás de 
Aquino, STh, II-II, q. 10, a. 8. 
32 “Pero el creer depende de la voluntad, porque nadie cree sino queriendo”; In STh, II-II, q. 4, a. 
2, n. 3. 
33 Francisco de Vitoria, De indis, p. 696.  
34 “Es preferible conservar la costumbre de la Iglesia, que nunca obliga a los infieles a abrazar la 
fe, siempre que entendamos que tal norma no se cumple, no porque en sí no sea lícita, sino porque 
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era coincidente con la del Concilio de Trento que, poco después, reconocía la 
incompetencia de jurisdicción de la Iglesia sobre los infieles no bautizados, a 
quienes, por tanto, no se podía convertir por la fuerza. Tampoco parece que este 
título ilegítimo se hallara incluido en el texto del famoso Requerimiento35.  

Pues bien, aunque en su época había una arraigada tradición o corriente fa-
vorable a considerar esta actitud como título legítimo para la ocupación hispana, 
el maestro Vitoria se opone a ella, amparado en seis conclusiones. Primera, 
porque los bárbaros, antes de tener noticia alguna de la fe cristiana, no podían 
cometer pecado de infidelidad por no creer en Cristo, sino que tenían ignorancia 
invencible y sin culpa grave, o error de buena fe, por su infidelidad negativa. 
Segunda, porque los bárbaros no están obligados a creer al primer anuncio de la 
fe cristiana. Tercera y Cuarta, porque los bárbaros están obligados a recibir la fe 
cristiana, pero bajo pena de pecado mortal. Quinta, porque no parece que se 
haya predicado a los indios la religión cristiana lo bastante conveniente y piado-
samente como para que estén obligados a abrazar la fe bajo pena de nuevo pe-
cado. Sexta, porque, aunque la fe les haya sido anunciada a los bárbaros de un 
modo probable y suficiente y éstos se hayan negado a recibirla, no es lícito, por 
esta razón, declararles la guerra ni despojarlos de sus bienes36.  

En la relección Sobre el poder civil Vitoria había enseñado que “nada que 
sea lícito según la ley natural está prohibido por el Evangelio; y añade que en 

                                                            

no es conveniente, según el consejo del apóstol: todo me es lícito, pero no todo me conviene”; 
Francisco de Vitoria, De temperantia, p. 1057; 1 Corintios, 6, 12.  
35 El “Requerimiento” (1513), redactado a petición del rey Fernando el Católico, por Juan López 
de Palacios Rubios, jurista y consejero real, era una especie de pregón standard en forma de noti-
ficación y requerimiento formal creado en las Leyes de Burgos de 1512 y duradero hasta 1542, 
que era leído a los indígenas antes de una intervención, intimándoles a aceptar el poder temporal 
del papa y el vasallaje a la corona española, así como la evangelización, si no querían ser objeto 
de una guerra justa y de esclavitud. Si accedían a ello, serían súbditos libres de la corona y se 
respetarían sus bienes. Según indica R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 307: “No 
parece que este título estuviera incluido en la letra del Requerimiento, ya que éste se contenta con 
que escuchen la predicación, que es lo que ciertamente se exige en dicho texto a los indios, que-
dando estos libres para aceptar o no el mensaje evangélico. Lo único que deben admitir es el 
vasallaje temporal a los reyes de España. El citado requerimiento reza así: <e no vos compelerán a 
que vos tornéis christianos, salvo si vosotros, informados de la verdad, os quisiéredes convertir a 
nuestra sancta fe católica, como lo han hecho cuasi todos los vecinos de las otras islas>”. Según 
L. Hanke, La lucha por la justicia en la conquista de América, Edit. Suramericana, B. Aires, 
1949, p. 278, el requerimiento era todavía leido en el año 1697.  
36 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 685-695.  
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esto consiste principalmente la libertad evangélica”37. Consiste en respetar los 
derechos que postula la naturaleza y llevarlos a su máxima perfección.  

Vitoria, en el preámbulo de la relección De indis, reivindica para sí, como 
teólogo, la competencia del dictamen definitivo sobre cuestiones de conciencia 
moral, en la valoración de la justicia global acerca de la conquista y coloniza-
ción de las Indias, así como sobre los fundamentos teóricos de los derechos de 
gobierno y administración de las tierras americanas. Con ello no pretendía cen-
surar ni condenar la actuación de los príncipes o del emperador, ni siquiera la de 
los conquistadores, consejeros o gobernantes38. Se trataba de revisar y demostrar 
mejor dichos fundamentos teóricos, a la luz de la moral católica, consultando 
previamente a sabios y peritos en teología moral, para formarse una conciencia 
recta y segura cristiana en los casos de duda teórica, en todo cuanto se refería a 
la justicia y ética colonial, y al derecho internacional para el futuro39.  

El teólogo salmantino insiste una y otra vez en la necesidad de proponer la fe 
cristiana a los indios “con argumentos probables y razonables, o bien con razo-
nes verosímiles o probables, o bien con persuasión probable”40. Francisco de 
Vitoria abre así el camino hacia un sano probabilismo como norma de concien-
cia, cuando no hay certeza de la existencia de la ley, o del sentido cierto de la 
ley41. Sin duda alguna, esta es otra puerta abierta hacia la tolerancia.  

Por otra parte, no podemos olvidar que Vitoria condena expresamente en es-
te punto las llamadas “guerras de religión”, típicas de la época medieval, y por-
que el efecto producido sería el escándalo de una religión impuesta a sangre y 
fuego, abogando por la convivencia pacífica de todos los pueblos y naciones.  

 
 

4. La salvación de los infieles 
 

Otra cuestión planteada por Vitoria, paralela a la anterior, era si podían sal-
varse los bárbaros en estado de infidelidad negativa, es decir de ignorancia de la 

                                                            

37 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 163. 
38 “Porque no están obligados a examinar y revisar los derechos y títulos sobre los que ya se 
deliberó y sentenció, según criterios seguros y ciertos en conciencia, y porque es inverosímil que 
no se hayan cerciorado y hayan revisado todo lo concerniente a la seguridad de su estado y su 
conciencia, máxime en una cuestión tan importante”; De indis, p. 643. 
39 Francisco de Vitoria, De iure belli, p.  838. 
40 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 540.  
41 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 47, a. 4. 
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revelación sobrenatural, en el que habrían vivido según la ley natural y sin haber 
podido oír la revelación divina, es decir, sin el bautismo y sin la fe42. En la re-
lección De eo ad quod tenetur homo cum venit ad usum rationis, Vitoria señala 
que la cuestión principal es la siguiente. “Si a todo hombre que llega al uso de 
razón le queda abierto el camino para la salvación y la vida eterna”43. En ella 
trata del tema que atañe a la libertad religiosa44. En efecto, nadie está obligado a 
lo imposible, y no siempre el hombre está obligado a amar a Dios, ni nadie está 
obligado a creer inmediatamente, si no conoce a Dios, luego tampoco está obli-
gado a convertirse, aunque sí a buscar a Dios. El niño infiel no bautizado y sin 
conocimiento explícito de Dios (qui nutritus esset in silvis) cumpliría este pre-
cepto con la simple conversión al bien honesto, que es a la vez conversión im-
plícita a Dios, a diferencia del cristiano instruido en la fe45 que está obligado a la 
conversión explicita, abrazando la fe cristiana. 

Pero, según nuestro autor, a pesar de la ignorancia de Dios, todos los hom-
bres piensan en su propia salvación46. Por tanto, el hombre, en principio, podría 
obtener la gracia de la justificación sin necesidad de la fe explícita con sólo la 
razón y la ley natural. Según él, al infiel, sin el conocimiento de Dios, le basta-
ría con seguir la ley natural para convertirse al bien honesto, y encontrar así el 
camino de la salvación47.  

Ahora bien, tal y como exigía la teología católica, dichos infieles, incluso 
por ignorancia inculpable, no podrían salvarse sin la fe explícita divina y la 
revelación, y sin la gracia de la justificación. Tal doctrina heterodoxa, sobre la 
justificación sin la fe sobrenatural, que llevaba aparejada la no necesidad de la 
predicación y del conocimiento de la fe para la salvación del infiel, era opuesta 
a la que sería dictada poco después por el Concilio de Trento48, y a la tradición 
secular de la Iglesia, según la cual nadie, ni siquiera los niños sin uso razón, 

                                                            

42 Cfr. B. Méndez Fernández, El problema de la salvación de los infieles en Francisco de Vito-
ria: desafíos humanos y respuestas teológicas en el contexto del descubrimiento de América, 
Pontificia Univ. Gregoriana, Facultas Theologiae, Santiago de Compostela, 1994, 90 p. 
43 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1305. 
44 “No todo el que llega al uso de razón está obligado a convertirse a la fe cristiana explícita, 
distinta y formalmente”; De eo, p. 1367. 
45 Francisco de Vitoria, De eo, pp. 1370-1371; In STh, II-II, q. 7, a. 2. 
46 “Todos están obligados a admitir la fe y la ley cristianas tan pronto como les sea suficiente-
mente promulgada… luego tan pronto como les sea promulgada la ley natural, están obligados a 
cumplirla”; De eo, pp. 1372-1373. 
47 Francisco de Vitoria, De eo, p. 1373; In STh, II-II, q. 2, a. 3, n. 4. 
48 Concilio de Trento, D. 799-801. 
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pueden obtener la salvación, sin la fe explícita divina y sin la gracia de la justi-
ficación.  

Sin embargo, Vitoria supo rectificar a tiempo, admitiendo que es claro que 
Dios no puede ser alcanzado solamente por las fuerzas humanas, toda vez que 
es necesario obtener la ayuda de la revelación para que todos los hombres lle-
guen al conocimiento de la verdad y del bien o fin último necesario para la sal-
vación, así como la ayuda de la gracia divina, para que la voluntad pueda actuar 
de acuerdo con ello y sin error para la obtención del fin último del hombre49. 
Por ello Vitoria, al tiempo que reconoce la insuficiencia de la razón natural, 
sostiene que es necesaria la fe para salvarse50, es decir, de una fe reveladora 
suficiente para todos quienes han vivido conforme a la ley natural, de tal modo 
que puedan llegar al conocimiento de la verdad revelada para la salvación. 

 
 

5. Los pecados de los bárbaros  
 

Vitoria señala en su relección De Indis, que se invoca seriamente por algu-
nos, otro título, el título ilegítimo 5º, para la conquista española, a saber, los 
pecados de los mismos bárbaros, y se dice que, aunque no se les puede hacer la 
guerra por razón de su infidelidad o por su negativa a recibir la fe, ni siquiera 
por sus pecados muy graves contra la ley divino-positiva, por desconocer esa 
ley, pero sí por sus vicios o pecados muy graves cometidos contra la ley natural 
o, mejor dicho, contra naturam, no sólo por ser una ofensa a Dios, sino también 
porque puede obligárseles al cumplimiento de dicha ley que profesan.  

Aunque se trate de una cuestión moral, él distingue entre vicios y pecados o, 
más bien, delitos contra la ley natural, tales como el incesto, la sodomía y la 
bestialidad, y delitos contra el derecho de gentes, tales como los sacrificios hu-
manos a los ídolos y la antropofagia. 

                                                            

49 “Aquellos bárbaros infieles no deben ser bautizados antes que estén suficientemente instrui-
dos, no sólo en la fe, sino también en las costumbres cristianas, al menos en lo necesario para la 
salvación, ni antes de entender lo que reciben, o bien respeten y profesen en el bautismo, y quie-
ran vivir y perseverar en la fe y religión cristiana… El Estado puede obligar a sus súbditos a dar 
culto al Dios verdadero… Por otra parte, hemos de entender esto en el sentido de que puede obli-
gar a realizar actos externos, por defensa del bien común, no en el sentido de obligar a convertirse 
en el fuero del conciencia y bautizarse, pues para recibir el bautismo se requiere, no sólo libre 
asentimiento, sino educación en la fe”; Francisco de Vitoria, Parecer sobre el Bautismo de los 
Indios, 1541, CHP, 5, pp. 157-164.  
50 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 1, a. 1.  
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 Sin embargo, Vitoria establece a modo de tesis o conclusión una postura to-
talmente contraria a dicha alegación, lo que hace que dicho título, invocado por 
algunos, sea ilegítimo51.  

La primera razón es que ni los príncipes cristianos ni el papa tienen autori-
dad o jurisdicción sobre ellos. Además, si fuera ilícito declararles la guerra por 
idólatras, ello equivaldría a hacerlo también a causa de su infidelidad, título que 
ya se ha declarado como ilegítimo (título ilegítimo 4º). Por otra parte, si a causa 
de dichos pecados contra naturam los príncipes cristianos pueden apropiarse de 
los bienes de los indios, podrían a fortiori saquearles a sus súbditos fieles, toda 
vez que en cualquier provincia hay siempre muchos pecadores contra la ley 
natural. Pero, ello resulta inaceptable.  

Así pues, ambos títulos, invocados por algunos, tanto el 4º, como el 5º, son 
ilegítimos52.  

Ello no obstante, pese a que los príncipes cristianos no pueden reprimir por 
la fuerza a los bárbaros de sus pecados contra la ley natural, ni castigarlos a 
causa de ellos, sin embargo, sí tienen competencia, cuando se trata de delitos o 
crímenes de lesa humanidad que contravienen el derecho de gentes, tales como 
los sacrificios humanos a los ídolos y la antropofagia, con una condición, que 
Vitoria suele establecerla generalmente para los casos de guerra53.  

Respecto a la competencia para castigar y prevenir tales delitos, es decir, si 
son competentes para la represión de dichos pecados de los bárbaros, solamente 
los príncipes infieles o el país donde se cometen, o bien los príncipes cristianos 
o cualquier país ajeno, a efectos de suprimir los vicios contra naturam y los 

                                                            

51 Francisco de Vitoria, De indis, p. 697. Téngase en cuenta que Vitoria distingue los pecados 
contra la ley natural, en sentido general, tales como la fornicación, el adulterio, el hurto, etc., de 
los pecados contra naturam, en sentido estricto, es decir, los que atentan no sólo contra la ley 
natural, sino también contra el orden natural, tales como el incesto, la sodomía y la bestialidad. 
“Pero, yo establezco la siguiente conclusión: Los príncipes cristianos, incluso con la autoridad del 
papa, no pueden reprimir por la fuerza a los bárbaros de sus pecados contra la ley natural, ni 
castigarlos a causa de ellos”; De indis, p. 698; De temperantia, p. 1050. 
52 Francisco de Vitoria, De indis, p. 700. 
53 “La razón, en cuya virtud los bárbaros pueden ser combatidos con la guerra, no es porque el 
comer carne humana o el sacrificar hombres vaya contra la ley natural, sino porque infieren inju-
rias a los hombres… Por donde resulta que siempre es ilícito violar el derecho de gentes, porque 
atenta contra el común consenso”; De temperantia, p. 1051; p. 1027; De indis, p. 720; In STh, II-
II, q. 57, a. 3, n. 3. “Los príncipes cristianos pueden obligar a sus súbditos infieles a abandonar 
sus pecados y ritos, que no sólo contravienen a la ley natural, sino también el derecho divino, 
siempre que se evite el escándalo y supuesto que no redunde en un mal mayor”; De temperantia, 
p. 1046. 
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ritos de los paganos, Vitoria señala que dicha competencia corresponde única-
mente a los gobernantes de cada pueblo o nación donde aquéllos se cometan54.  

Pero, aunque los príncipes cristianos pueden obligar a sus súbditos infieles al 
abandono de sus pecados y sus ritos, según queda dicho, éstos no pueden ni 
deben ser obligados a abrazar la fe. Así pues, en todo caso, la ilicitud de la 
coacción a la conversión a la fe es una norma constante en el maestro salman-
tino55.  

 
 

6. La objeción de conciencia  
 

Ya hemos visto que la libertad de conciencia es un derecho humano a la ac-
tuación libre conforme a los más íntimos dictados de la conciencia personal. En 
todas y cada una de las acciones que lleva a cabo la persona humana se trata de 
algo que concierne al fuero de la conciencia. Pero no se trata de un derecho 
moral o de contenido, de un derecho de la persona, como puede ser el derecho 
del autor sobre su obra, sino de un derecho cívico, del ciudadano, a obrar bien, 
es decir a la justicia por sí misma, que se configura como una verdadera inmu-
nidad de coacción, como derecho ajeno a la competencia de la comunidad polí-
tica. La libertad de conciencia implica la facultad de elegir entre obrar según la 
propia conciencia, o de no obrar contra la conciencia, dictamen que deriva, a su 

                                                            

54 “Los príncipes infieles pueden obligar a sus súbditos a que abandonen tales ritos u otros se-
mejantes”; De temperantia, pp. 1041-1042. 
55 “Si un príncipe bárbaro se hiciese cristiano, podría establecer leyes convenientes no sólo 
conforme al derecho natural, sino también al evangelio, y obligar a dichos súbditos a tales leyes, 
no digo que pueda obligarles a abrazar la fe o a recibir el bautismo, sino a cumplir algunos pre-
ceptos revelados en el evangelio… y a que oigan la doctrina cristiana… y asimismo obligarles al 
respeto hacia el Dios verdadero. Incluso, aunque (el príncipe) no creyera en absoluto y no recibie-
ra la fe, sino solamente una parte de la ley cristiana, podría obligar a sus súbditos al respeto de 
aquéllos (la fe y la ley cristianas). Todo ello lo entiendo de suyo, es decir, siempre que se evitara 
el escándalo y que no se siguieran males mayores, y que tales cosas fueran beneficiosas para 
ellos”; De temperantia, pp. 1044-1047. L. Redondo, Utopía vitoriana y realidad indiana, pp. 321-
335, incurre en la tergiversación del texto original vitoriano, al confundir el vocablo latino obser-
vantia (respeto), empleado por Vitoria, con el de cultus (dar culto). Cfr. Santo Tomás de Aquino, 
STh, II-II, q. 102, a. 1, nota a., donde el autor de la Introducción, N. Blázquez, puntualiza: “Ob-
servancia es un vocablo poco usado, derivado del latín observare, que significa <mirar con aten-
ción>. Por otra parte, respeto proviene de respicere, que significaba la mirada”. “Por ello el tér-
mino observancia aquí se refiere al respeto debido a las personas legítimamente constituidas en 
dignidad”, cfr. II-II, q. 103, a. 1, n. 3.  
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vez, de los dictados de la libertad de pensamiento o de la libertad religiosa56. La 
libertad de conciencia sólo es posible en sociedades democráticas previas donde 
se regule y se proteja los derechos fundamentales humanos. Cuando ello es 
imposible, o cuando se ignora la conciencia de algunas personas, incluso en 
regímenes democráticos, puede producirse un conflicto entre la conciencia y la 
ley. Entonces es cuando aparece la llamada objeción de conciencia, que moder-
namente ha tenido su desarrollo, en asuntos tales como el servicio militar obli-
gatorio, la práctica del aborto, la reproducción asistida, la eutanasia, la práctica 
de transfusiones de sangre, la escolarización educativa, la función pública del 
jurado, el juramento promisorio, el matrimonio homosexual, etc. 

La objeción de conciencia que es un acto privado y obedece a una razón mo-
ral personal que busca eximirse del cumplimiento de algo, se distingue, a su 
vez, del concepto afín de desobediencia o insumisión civil, que es un acto pú-
blico, que obedece a razones de moral social, que busca un cambio legislativo o 
de política gubernamental. Y asimismo, se distingue del derecho de resistencia 
clásica a la opresión y al abuso del poder civil, que es un grado más radical que 
la desobediencia civil, al que Vitoria se refiere cuando se trata p. ej. de la resis-
tencia o rebelión frente al régimen tiránico57, o de la oposición a pagar un tribu-
to injusto58.  

A decir verdad, Vitoria no emplea ni acuña la denominación de la objeción 
de conciencia, aunque se deduce de los principios que establece en su doctrina, 
y en diversas ocasiones, especialmente en las relecciones De jure belli y De 
potestate civili, se refiere al contenido de la misma59. En ellas se alude a la dis-
tinción esencial en la teoría de la guerra entre el derecho a la guerra o jus ad 
bellum, referido a las causas lícitas de la guerra60, y el derecho en la guerra o jus 
in bello, referido a los justos límites de la guerra entre combatientes e inocen-

                                                            

56 Cfr. J. Martínez-Torrón, “Las objeciones de conciencia y los intereses generales del ordena-
miento”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, vol. 79 
(1992), p. 202. El mismo autor, en “La objeción de conciencia en el derecho internacional”, en 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989/2, p. 150 lo define como un conflicto subjetivo 
irreductible entre deber jurídico y deber moral. 
57 Francisco de Vitoria, De potestate Ecclesiae 1, p. 307. 
58 Cfr. J. Lima Torrado, “Desobediencia civil y objeción de conciencia, serie Cuadernos del 
Centro Nacional de Derechos Humanos (CNDH) n. 4, México, 2000, p. 64.  
59 Cfr. J. Gaona Moreno, “De la objeción de conciencia en Francisco de Vitoria”, Cuadernos del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1998, pp. 57 y 65.  
60 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 820-838. 
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tes61, a la distinción entre guerra justa y guerra injusta62; así como entre guerra 
defensiva, referida al intento de repeler la fuerza con la fuerza, a la resistencia a 
una agresión armada o violación de un derecho (incluida cierta guerra a priori o 
preventiva para defenderse de una agresión inminente, preparada e inevitable) y 
guerra ofensiva, referida al ataque inicial o acción bélica frente al adversario y a 
la exigencia de reparación por la injuria recibida.63.  

Pues bien, Vitoria se refiere a la objeción de conciencia especialmente en los 
supuestos relativos a la guerra. Frente al pacifismo absoluto y al belicismo exa-
gerado, Vitoria sigue la doctrina tradicional católica, según la cual la guerra no 
es intrínsecamente mala e ilícita en sí misma, sino que es lícita únicamente fren-
te a la violación del derecho64, cuando trata de preservar la justicia y la paz en 
ciertos supuestos, condenando por ello, por no ser causas justas, tanto las gue-
rras de religión (diversitas religionis), como las guerras de conquista (amplifica-
tio imperii), o la guerra por la gloria del príncipe (gloria propria)65. Nuestro 
doctísimo autor, fiel seguidor de San Agustín y Santo Tomás en esta materia, 
analiza, aunque no las designa expresamente así, las tres reglas de oro o condi-
ciones de la doctrina communis para la guerra justa66, condiciones de licitud que 
deben ser concomitantes y que pueden resumirse así: 1ª) autoridad legítima 
competente de la república perfecta para declararla67, hoy llamada Estado sobe-
rano: a) la guerra defensiva no precisa para su declaración de la autoridad su-
prema; b) la república perfecta con su autoridad suprema (príncipe o soberano) 
es quien puede declarar la guerra; 2ª) causa justa motivadora: a) injuria recibida 
(injuria gravissima) muy grave y culpa (culpa), p. ej. violación del jus peregri-
nandi et degendi, del jus negotiandi o del jus de comunicación de los bienes 
comunes68; b) injuria cierta (injuria certa) moralmente69; c) causa justa necesa-
ria o solución extrema70; d) esperanza del triunfo71; e) límites del derecho de 
                                                            

61 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 840-858; In STh, II-II, q. 40, a.1 y q. 64. a. 6; A. Tell-
kamp, “Extractos de los comentarios”, p. 139. 
62 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 167 y 190. 
63 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 816, 819, 820, 825 y 838. 
64 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 816. 
65 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 823-825. 
66 Cfr. J. Yanguas Messía, “Las tres reglas de oro de la guerra del maestro Vitoria”, Anuario de 
la Asociación Francisco de Vitoria, 1929-1930 (2), pp.137-147. 
67 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp.  819-823. 
68 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 825-826. 
69 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 830-840. 
70 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 828, 831, 835 y 857. 
71 Francisco de Vitoria, De potestate civili, p. 167-181. 
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guerra72; y 3ª) recta intención, del que emprende la guerra, de procurar la paz 
(requisito de moralidad de la guerra), pues la finalidad de la guerra debe tender 
claramente a la obtención del bien común de la república73.  

Al final de la relección De jure belli trata de humanizar la guerra, aunque sea 
justa, ofreciendo tres reglas de moralidad, de conducta para el casus belli: 1ª) 
antes de la guerra (jus ad bellum), hay que tratar de evitarla a toda costa y vivir 
en paz con la humanidad; 2ª) durante la guerra (jus in bello), debe hacerse en 
defensa de la patria, para restablecer la justicia y el derecho y conseguir el fin de 
la guerra, la paz y seguridad; 3ª) después de la guerra (jus post bellum), obtenida 
la victoria, conviene usar del triunfo con moderación y modestia cristianas, 
actuando los vencedores no como acusadores, sino como jueces que dicten sen-
tencia castigando a los vencidos o culpables con el menor daño posible74. El 
valor de la doctrina vitoriana radica en su notable esfuerzo de objetividad y 
prudencia que demuestra frente a la guerra y su actitud crítica no extremista ni 
destructiva, sino conciliadora. La justificación expresa de la guerra por el maes-
tro Vitoria, bien conocido por la imparcialidad y justicia de sus teorías, sólo 
estaba hecha en aras del bien común, la paz y unidad internacional.  

El principal motivo de objeción surge en caso de declaración de guerra por el 
príncipe o gobernante75. Pero, pese a la diligencia del príncipe o gobernante a la 
hora de dilucidar las justas causas o la legitimidad de la guerra, no obstante se 
presentan múltiples casos dudosos para los súbditos y los combatientes referi-
dos a si la injuria es muy grave o cierta, p. ej. sobre derechos o posesiones terri-
toriales, es decir, sobre la justicia o injusticia de una guerra7677. Vitoria, con su 

                                                            

72 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 826-830 y 840-858. 
73 Francisco de Vitoria, In Sth, II-II, q. 40, a. 1; Tomás de Aquino, STh, II-II, q. 40, a. 1; Cfr. A. 
Tellkamp, “Extractos de los comentarios”, p. 138, señala: “Vitoria omite una discusión estructu-
rada acerca del tercer requisito para una guerra justa: la recta intención”. No obstante, en mi 
opinión, no cabe duda de que Vitoria trata y debate, de modo explícito, sobre este tercer requisito, 
mediante palabras sinónimas: en De iure belli, pp. 824; 826; 827; 830; 838; 839; 857. 
74 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 840, 844 y 857-858; F. Rovetta, El descubrimiento de 
los derechos humanos, p. 373, destaca que, de los cuatro límites impuestos por Vitoria para la 
guerra justa,“la tercera condición… exige también al príncipe o a quien declare la guerra la recta 
intención”. Por cuanto resulta radicalmente falsa la afirmación de F. Castilla Urbano (El pensa-
miento de Francisco de Vitoria, p. 184): <En la guerra justa, dado que se persigue la justicia, todo 
está permitido>”. 
75 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 830-832. 
76 Francisco de Vitoria, De iure belli, pp. 833-836. 
77 Cfr. T. Urdánoz, Obras de Francisco de Vitoria, pp. 782-785, menciona varios supuestos, que 
reseñamos, de causas dudosas de guerra justa.  
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conciencia cristiana, sienta las bases de la guerra justa, mediante una teoría que 
representa la objeción de conciencia frente a la violencia irracional de la repú-
blica, desarrollando una doctrina sobre la guerra justa reguladora de los dere-
chos humanos, que será defendida, ante la necesidad ineludible de la guerra, en 
caso de guerra defensiva de los derechos naturales humanos, y de guerra ofensi-
va para vengar la injuria recibida y escarmentar a los agresores. La condición 
sine que non, para la guerra justa, como ya lo anticipaban San Agustín y Santo 
Tomás, era la injuria recibida (injuria accepta), la violación de un derecho, 
cuyas especies son la defensa de sus intereses e integridad territorial de la na-
ción, violación del derecho de gentes, por el fin y el bien de todo el orbe, inclu-
so por crímenes de lesa humanidad78. 

Veamos los supuestos que el maestro Vitoria plantea, como casos dudosos 
de guerra justa. La apreciación de las condiciones de legitimidad moral perte-
nece al juicio prudente y al consejo gubernamental de quienes están a cargo del 
bien común (secundum judicium sapientis), una vez se haya agotado la vía di-
plomática previa. 

1º) El primer caso planteado es el de la guerra con causa justa79. En este su-
puesto, salvo que conste lo contrario, para tales hombres debe ser argumento 
suficiente para creer en la justicia de la guerra saber que se lleva a cabo por 
consejo y autoridad públicos, presumiéndose su licitud y justo título. Consi-
guientemente, en ese supuesto los súbditos y soldados adscritos vienen obliga-
dos a prestar el servicio militar asignado, cumpliendo con el deber para con la 
patria y con su propio rey, sin posible objeción de conciencia80. Las causas de la 
guerra justa surgen del derecho divino y natural, como es el derecho a la vida y 
a la intimidad corporal, sin posible objeción de conciencia. También constituye 
causa de guerra justa, sin posible objeción de conciencia, el caso en que los 
bárbaros impidan de modo violento la predicación cristiana del evangelio, o 
incluso cuando los gobernantes indígenas pretendan volverlos a la idolatría a los 
indios conversos, porque con ello se infiere una ofensa e injuria muy grave a los 
cristianos81. No así el rechazo a aceptar la fe cristiana o a recibir el evangelio, 

                                                            

78 Francisco de Vitoria, De potestate civili, pp. 167; De indis, p. 712; De iure belli, p. 818; De 
temperantia, p. 1051. 
79 “Los simples ciudadanos que no son admitidos ni oídos ante el rey, o el consejo público, no 
están obligados a examinar las causas de la guerra, sino que pueden guerrear lícitamente confian-
do en sus superiores”; De iure belli, p. 832. 
80 Francisco de Vitoria, De iure belli, p. 821; pp. 830-832 y 836.  
81 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 717-720. 
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que no es causa de guerra justa, pues no causa injuria al derecho de los hispa-
nos82.  

2º) El siguiente caso, contrario al anterior, es el de la guerra con causa injus-
ta83. En tal caso sería lícita la objeción de conciencia frente al poder absolutista 
del tirano que coaccionase a una guerra injusta, por falta de fundamento moral 
para la guerra. Por otra parte, Vitoria, admite que podría darse una variante de 
este caso84.  

3º) Otro caso se refiere a la duda propiamente dicha de súbditos y soldados 
sobre la guerra justa85. Es decir, en caso de duda teórica sobre la justicia de la 
guerra, les es lícito participar en la guerra defensiva y ofensiva como sería el 
caso de ir a la guerra por orden del príncipe. La razón es que, en caso contrario, 
si sólo se pudiera guerrear en caso de certeza sobre la guerra justa, quedaría la 
república expuesta a las injurias del enemigo. Este supuesto es distinto del caso, 
que no menciona Vitoria, aunque sí otros teólogos contemporáneos, en que el 
príncipe emprenda una guerra que considera dudosamente justa, en cuyo caso la 
guerra ofensiva sería injusta, y si les consta tal injusticia a los soldados, no pue-
den cooperar a una causa injusta de guerra.  

4º) En este otro caso, no existe el derecho de guerra justa, en casos de gue-
rras de religión, de conquista o por interés particular real, es decir, para imponer 
la religión de forma obligatoria, para el proceso natural de conocer la verdad y 
quererla, pues va contra el derecho natural imponer la fe por la fuerza, ni para la 
llamada guerra de conquista86. Por tanto, el príncipe y los súbditos pueden plan-
tear objeción de conciencia contra las guerras de religión y contra las guerras de 
conquista, por su carácter claramente injusto.  

5º) Por último, como la mayoría de los casos de objeción de conciencia están 
motivados por las muertes en caso de guerra, hay que destacar que éstas sólo se 

                                                            

82 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 713, 717 y 720. 
83 “No obstante, los argumentos e indicios sobre la injusticia de la guerra podrían ser tales que ni 
siquiera la ignorancia les excusaría a los súbditos soldados”; De iure belli, p. 833; p. 831. 
84 “Si aquel que, por ignorancia (invencible), ha participado en una guerra injusta, y posterior-
mente le consta de su injusticia, sea príncipe o súbdito, está obligado a la restitución”; De iure 
belli, p. 838. 
85 “Es indudable que en la guerra defensiva, dudosamente justa, no sólo es lícito a los súbditos 
seguir a su príncipe, sino que están obligados a seguirle. Y lo mismo en caso de guerra ofensiva”; 
De iure belli, pp. 835-838. 
86 “No es causa justa de guerra la diversidad de religión… Ni es justa causa de guerra el deseo 
de ampliación del (territorio del) imperio… Tampoco es causa justa de guerra la propia gloria o el 
interés particular del príncipe”; De iure belli, pp. 823-825. 
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justifican en caso de guerra justa87. Pero, respecto a las vidas del enemigo, en la 
guerra no es lícito matar intencionadamente a los inocentes, mujeres y niños, en 
general, es decir, al personal civil, sino a lo sumo por accidente88 pudiendo bus-
car otras soluciones, como reducirlos a servidumbre y cautividad, exigir un 
rescate o enviarlos al exílio, sin que sea lícito el exterminio de los enemigos. 
Así pues, es lícita la objeción de conciencia cuando haya razones suficientes 
para tener por injusta la guerra. En definitiva, conseguir el fin último de la gue-
rra, como proclama Vitoria89.  

 

 

 

II. EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA 
 
1. El derecho a la predicación de la fe cristiana (jus praedicandi et annun-
tiandi evangelium)  

 
Vitoria proclama el derecho natural y positivo de la Iglesia a predicar libre-

mente la religión cristiana, como exigencia de la naturaleza humana, y de ense-
ñar la palabra divina a todos aquellos que quieran oírla, quienes tienen derecho 
a la libertad de conciencia, de elegir entre creer o no creer, y a la libertad reli-
giosa de adoptar o cambiar una religión o creencia, o de no profesar ninguna 
religión o creencia. Tal derecho está fundado en el derecho divino, conforme al 
mandato evangélico90. Concibe la libertad religiosa como inmunidad de coac-
ción para la aceptación de una determinada fe; no se trata de una libertad moral 
que lleva a la indiferencia, pues hay obligación moral de creer, si Dios da la 
gracia, después de una predicación adecuada, sino de una libertad jurídica que 
marca límites al poder estatal. Aquí vemos una dialéctica, una aparente contra-
                                                            

87 “Aunque según el derecho de gentes general, todas las cosas capturadas en la guerra pasan a 
poder del vencedor… y el príncipe que lleva a cabo una guerra justa se convierte en virtud del 
mismo derecho en juez de los enemigos”; De indis, p. 822; De iure belli, pp. 826-830 y 851-858. 
88 “Si el vencedor ejecutara siempre a todos los adversarios, ello acarrearía la perdición de todo 
el género humano y de la religión cristiana, y todo el orbe quedaría pronto aniquilado, y así las 
guerras no servirían para el bien público sino para calamidad pública. Por consiguientes, es preci-
so que el rigor del castigo sea proporcional a la gravedad del delito, y que no vaya más lejos, es 
decir, excluida toda atrocidad e inhumanidad”; De iure belli, p. 850. 
89 “La guerra se debe llevar a cabo, en la medida de lo posible, con el menor daño y perjuicio de 
la nación culpable”; De iure belli, pp. 840-851 y 857. 
90 Francisco de Vitoria, De indis, p. 642. 
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dicción, entre el derecho a la libertad religiosa y el deber de evangelización91, en 
donde Vitoria propugna que son compatibles ambos elementos: por un lado, la 
libertad en el fuero de la conciencia para abrazar la fe y convertirse a la religión 
católica, pues la conversión requiere el consentimiento propio, máxime si el 
infiel no es súbdito; pero, a la vez, proclama a la religión católica como la única 
verdad revelada y, por tanto, el derecho-deber de predicar el evangelio de forma 
pacífica a quienes deseen oírlo, incluso, cuando este derecho fuera coartado o 
impedido gravemente por el pueblo o jefes indios gravemente, mediante el uso 
de la fuerza92. 

La misión evangelizadora es una misión fundamentalmente religiosa, exclu-
siva del papa, que puede confiarla en su nombre a un comisionado, en este caso 
el príncipe cristiano. Veamos qué entiende Francisco de Vitoria por derecho 
natural a la libertad de religión, al hablar de los títulos legítimos de la conquista, 
en el plano de los principios y de forma hipotética, y no en el terreno fáctico y 
de forma categórica93. El derecho humano de predicar y propagar la religión, 
que es un deber hacia el prójimo, surge del derecho natural de sociedad y co-
municación cultural y económica entre los pueblos y naciones, bien mediante la 
conversión o mediante la amistad o incluso la elección voluntaria, y forma parte 
del derecho natural a la libertad religiosa94. Los cristianos tienen derecho a pre-
dicar el Evangelio en las Indias, como también tienen derecho a intercambiar 
bienes, ideas y cultura, pero en ningún caso con métodos violentos y guerras 
con los indios, usurpación de sus bienes y tierras, sino siempre respetando su 
libertad. Este deber de escuchar el mensaje ideológico como modo de recepción 
del bien no significa privar de la libertad para aceptarlo o no.  

Vitoria, haciendo gala de su modernidad, es un adelantado del derecho a la 
libertad religiosa. Nadie está obligado a creer por el primer anuncio que se le 
haga de la fe cristiana, que no es motivo para creer95. Previamente Vitoria se 

                                                            

91 Cfr. C. Ruiz del Castillo, “Las relaciones entre los derechos del hombre y el Derecho Interna-
cional, según las inspiraciones de Francisco de Vitoria”, en Anuario de la Asociación Francisco 
de Vitoria, 1947 (8), p. 51.  
92 Cfr. C. Bretón Mora, “Los derechos humanos en Francisco de Vitoria”, p. 50. 
93 Cfr. F. Castilla Urbano, El pensamiento de Francisco de Vitoria, p. 278. L. G. Alonso Getino, 
El Maestro Fr. Francisco de Vitoria y el renacimiento filosófico teológico del siglo XVI, Tipolo-
gía de la Revista de Archivos, Bibliotecas, y Museos, Madrid, 1914, p. 128, señala que, siendo 
papa Sixto V, las obras de Vitoria llegaron a ser puestas en el Índice de Libros prohibidos.  
94 Cfr. J. M. Desantes, Francisco de Vitoria, precursor del derecho de la información, p. 46, 
señala: “La comunicación es un derecho fundamental y fundamentante, efecto y causa de la co-
munidad”.  
95 Francisco de Vitoria, De indis, p. 692.  
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opone a la aserción de que la ignorancia de la religión cristiana es una ignoran-
cia vencible por la mera razón natural, mediante un extenso razonamiento frente 
a la opinión contraria y aduciendo argumentos de autoridad, antes bien en mate-
ria de salvación es imprudente y temerario fiarse de uno mismo o de cualquier 
persona que no sea fidedigna, eso sí, salvando siempre la libertad de acepta-
ción96.  

El maestro Vitoria es defensor del derecho a la evangelización por medios 
pacíficos y del respeto a las costumbres indígenas no contrarias al bien común. 
Se refiere a ese derecho en los títulos legítimos 2º (propagación de la fe cristia-
na), 3º (defensa de los conversos), 4º (destitución de gobernantes infieles) y 8º 
(protectorado especial), y aboga en favor de la libertad de los conversos y de la 
libertad de los infieles conquistados, cuando en España se castigaba a los falsos 
conversos al cristianismo y se perseguía a los herejes97. Los argumentos que 
esgrime a favor de la propagación de la fe pueden resumirse en la forma si-
guiente.  

En el título legítimo 2º, que presenta para justificar el dominio español sobre 
los indios, se proclama dentro del ámbito del derecho natural y de gentes, como 
hipotético, el derecho a la libre propagación de la religión cristiana, conforme al 
mandato evangélico98, consistente en el derecho a predicar y anunciar el evange-
lio99, entre otros a los amerindios, que nuestro autor desarrolla en cuatro conclu-
siones.  

“1ª) Los cristianos tienen el derecho de predicar y de anunciar el Evangelio 
(jus praedicandi et annuntiandi evangelium) en las provincias de los bárba-
ros”100. Según nuestro autor, el derecho y la potestad, así como el deber, de la 
misión evangelizadora suprema y universal es competencia del papa, quien 
tiene potestad indirecta en lo temporal en orden a su poder directo en lo espiri-
tual, para atribuir esta misión pastoral a una nación cristiana, la española. Ello, 
pese al 2º título ilegítimo, que negaba la soberanía universal al papa101. Es decir, 
                                                            

96 Francisco de Vitoria, De indis, pp. 688-692. 
97 Cfr. J. Miras Albarrán, Res publica, el pensamiento político de F.de Vitoria, elsarbresdefah-
renheit.net (recurso-e), p. 29. 
98 Francisco de Vitoria, De indis, p. 642. 
99 Cfr. M. Sievernich, “Toleranz und Kommunikation, Das Recht auf Mission bei F. de Vitoria”, 
en AA. VV., Die Ordnung der Praxis, Neue Studien zur Spanischen Spätscholastik, p. 202.  
100 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715. 
101 Francisco de Vitoria, De indis, p. 676; cfr. R. J. Cuéllar, Francisco de Vitoria y las cuestiones 
de Indias, p. 375, dice: “Es necesario señalar que Vitoria piensa que la religión cristiana es la 
religión verdadera sin ninguna duda y que la razón avala la creencia de que la religión cristiana es 
superior a todas las otras religiones”. 
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el derecho de libre predicación (jus praedicandi) es consecuencia lógica del 
derecho de comunicación (jus communicationis) y de comercio (jus commercii), 
que implican el derecho de libre información y difusión de los bienes del espíri-
tu, de la verdad revelada cristiana y de la cultura, a ser posible por medios pací-
ficos. Para él, el respeto a la persona y a su libertad está por encima del derecho 
a la evangelización. 

“2ª) Aunque esta misión (evangelizadora) sea común y se permita a todos, el 
papa pudo encomendársela a los españoles y prohibírsela a todos los demás”102. 
El maestro Vitoria se erige en defensor del derecho a la misión de libre predica-
ción cristiana, por medios pacíficos, salvo en el caso de que los bárbaros impi-
dan o nieguen el derecho de predicación, evangelización, o conversión103. Pero, 
a la vez, también reivindica la doctrina católica del derecho de libertad religiosa, 
cuando dice que no es lícito coaccionar a nadie a abrazar la fe o a convertirse a 
la religión cristiana. 

“3ª) Si los bárbaros permiten a los españoles predicar el Evangelio libremen-
te y sin (ningún) impedimento, reciban la fe o no la reciban, no es lícito decla-
rarles la guerra por este motivo, ni tampoco en cualquier caso ocupar sus territo-
rios”104. Se trata de un derecho de intervención por causas religiosas, pues sólo 
puede declararse la guerra, por justa causa, es decir, cuando haya precedido una 
injuria muy grave, como sería la violación sistemática del derecho natural de 
libre predicación o el hecho de impedir con violencia o amenazas la conversión 
al cristianismo. El derecho al ejercicio libre del ministerio de la predicación es 
exigible por la fuerza en caso de oposición, pero no así el acto de fe, por ser 
libre el recibirla. Aun así, en este caso, Vitoria señala que deben guardarse las 
debidas cautelas de moderación y justicia, para no ir más allá de lo que sea ne-
cesario; siendo preferible ceder antes algo del propio derecho a la evangeliza-
ción que invadir ilícitamente el derecho ajeno a la libertad de conciencia. 

“4ª) Si los bárbaros, ya sean sus jefes o el pueblo mismo, impiden que los 
españoles anuncien libremente el Evangelio, los españoles, previa la oportuna 
explicación de ello para evitar el escándalo, pueden predicarles aún contra su 
voluntad y dedicarse a la conversión de aquella gente, y, si fuera menester, 
aceptar la guerra o declararla hasta lograr la oportunidad y la seguridad en la 
predicación del Evangelio. Dígase lo mismo si, aunque permitan la predicación, 
impiden la conversión, matando o castigando a los convertidos al cristianismo, 
o en todo caso atemorizando a los demás con amenazas… Yo no dudo que no 
                                                            

102 Francisco de Vitoria, De indis, p. 715. 
103 Cfr. P. Castañeda Delgado, Los memoriales del P. Silva sobre la predicación pacífica y los 
repartimientos, pp. 7-15.  
104 Francisco de Vitoria, De indis, p. 717. Cfr. p. 718; 1 Corintios, 6, 12. 
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haya sido necesario recurrir a la violencia y a las armas para poder asentarse allí 
los españoles, pero mucho me temo que la cuestión haya progresado más allá de 
lo que la ley y el derecho permitían”105. Esta cita no se refiere a la conversión 
forzosa, sino a la libre predicación del evangelio, y al consecuente aseguramien-
to de este derecho, incluso mediante la guerra. Para darse cuenta de ello, basta 
analizar la primera relección106. Tras reconocer que los cristianos no pueden 
ocupar las tierras de los infieles, no obstante declara como causa justa de guerra 
el que impidan la predicación107. 

 
 

2. La defensa de los conversos 
 

También Vitoria considera que hipotéticamente puede haber otro título, de-
rivado del anterior, que es el título legítimo 3º de la conquista y colonización 
americanas, sobre el derecho y el deber de protección de los conversos, fundado 
no sólo en el derecho a la libertad religiosa, sino también en la amistad y socie-
dad humanas, en la hermandad religiosa o sobrenatural.  

Es un título similar al título legítimo 7º, referido a los amigos y aliados natu-
rales. Se trata de un título legítimo del deber de intervención bélica, por razones 
humanitarias de agravio e injuria graves, guardando siempre en ella la debida 
moderación y justicia y sin extralimitarse más de lo necesario, ante el impedi-
mento y la hostilidad opuestos por los bárbaros a abrazar la fe cristiana, tratando 
de reconvertir a los suyos a la idolatría. 

Incluso, debiendo cesar en la guerra, cuando el interés de preservar el bien 
de la religión así lo aconseje108.  

En definitiva, Vitoria considera que, aunque fueran insuficientes o fallaran 
los títulos legítimos de intervención hispana, ni el dominio ni el comercio espa-
                                                            

105 Francisco de Vitoria, De indis, p. 717. 
106 Cfr. La segunda Escolástica española, (Recurso-e), www.jurídicas.unam.mx, p. 51.  
107 “Es verdad que podemos predicarles, y si impiden que les prediquemos la doctrina cristiana, 
podemos apremiarles con el derecho de guerra, para la propagación del evangelio; o incluso, si 
hay algún peligro inminente para nuestra seguridad, podríamos capturar algunos de sus bienes, 
porque así viene regulado por derecho de gentes”; In STh, II-II, q. 62, a. 1, n. 28. 
108 “Si algunos de los bárbaros se hubieran convertido al cristianismo, y sus príncipes quieren por 
la fuerza o el miedo reducirlos a la idolatría, pueden también los españoles por este motivo, si no 
hay más remedio, declarar la guerra y obligar a los bárbaros a que desistan de semejante injuria, y 
ejercer los derechos de guerra contra los obstinados incluso hasta destituirlos, en su caso, como en 
las demás guerras justas”; De indis, p. 719. 
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ñol debían cesar109. Por tanto, la dominación de la monarquía española debía 
mantenerse, no como una justificación cínica del imperialismo, sino en base a la 
necesidad de una tutela y protección de los derechos humanos de los indios 
conversos, hasta lograr la plena evangelización y conversión de los bárbaros y 
la elevación de su calidad de vida, desde la barbarie a la “policía” sujeta a leyes 
o Estado organizado. Vitoria era partidario de un progresivo movimiento de 
descolonización, que no contradice, sino que refuerza su ideal de la presencia 
española en las tierras americanas, en calidad de tutela o protectorado, hasta el 
momento en que los amerindios alcanzaran la madurez para lograr su propio 
autogobierno. 

 
 

3. La destitución de los gobernantes infieles 
 

Incluso puede haber hipotéticamente otro título alegado, relacionado con los 
anteriores, el título legítimo 4º, que podría justificar el dominio español sobre 
los bárbaros, es decir, el derecho y el deber de liberación, por motivos religio-
sos, cuando hubiera una gran parte, es decir, una mayoría de la población de 
indios convertidos en masa al cristianismo, y se halle en peligro la fe cristiana.  

En tal caso, el papa con su poder temporal indirecto podría, por la causa de 
la religión y para evitar daños y perjuicios en cuanto a la fe, impedir la opresión 
de los indios conversos frente a la dominación de los gobernantes idólatras, 
mediante la concesión de un príncipe cristiano que ocupara su territorio y depu-
siera a los caciques infieles110. 

 
 

                                                            

109 “Es evidente que ahora, después de que allí se ha llevado a cabo la conversión de muchos 
bárbaros, no sería conveniente ni lícito que el rey abandonara por completo la administración de 
aquellas provincias”; De indis, p. 726.  
109 Francisco de Vitoria, De indis, p. 719. 
110 “Si una buena parte de los bárbaros se hubieran convertido al cristianismo, de grado o por 
fuerza, es decir, con amenazas, terror, o medios injustos, mientras sean verdaderos cristianos, el 
papa podría concederles, con causa justa, pídanlo ellos o no, un príncipe cristiano y destituir a sus 
gobernantes infieles”; De indis, p. 719; M. Rodríguez Molinero, “La doctrina colonial de Francis-
co de Vitoria, legado permanente de la Escuela de Salamanca”, Anuario de Filosofía del Derecho, 
1991 (8), p. 72. R. Hernández Martín, Francisco de Vitoria, p. 330. R. J. Cuéllar, Francisco de 
Vitoria y las cuestiones de Indias, p. 382.  
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4. Presiones indirectas a la fe cristiana 
 

Según el maestro Vitoria, hay diversos medios indirectos de inducción o 
compulsa de los infieles a la fe cristiana, entre ellos, el ejercicio de una distinta 
presión fiscal para fieles e infieles, así como la obligación de escuchar la predi-
cación de los misioneros. Ambos métodos pasaron a formar parte de las Nuevas 
Leyes de Indias, signo de victoria de su doctrina americanista. No obstante, los 
infieles quedaban en libertad para abrazar la fe111.  

Vitoria se plantea la duda de si es lícito a los príncipes cristianos apoderarse, 
es decir, hacer presa o botín en guerra justa, de todos los bienes de los infieles, 
respondiendo que todos los bienes muebles pertenecen al ocupante, pero los 
inmuebles sólo hasta la completa satisfacción.  

Al respecto, distingue, según la famosa clasificación triple de Cayetano, en-
tre infieles súbditos y no súbditos112.  

 
 1) Infieles súbditos de príncipes cristianos, de hecho y de derecho, ej. mu-

chos judíos y mahometanos: los príncipes tienen los mismos derechos que sobre 
los súbditos cristianos, pero no es lícito despojarles de sus bienes, según la ley. 
Sin embargo, sostiene que pueden hacerlo, a fin de conseguir la conversión de 
los infieles (ut velint ad fidem converti), es decir, cuando exista ese motivo fun-
dado (in favorem fidei), pero sin que degenere en tiranía.113. Conviene recordar, 
al respecto, según dice Vitoria, que los tributos injustos no obligan en el fuero 
de la conciencia114. 

                                                            

111 Cfr. R. Hernández Martín, Doctrina indiana en los comentarios de Francisco de Vitoria a 
Santo Tomás, (Recurso-e), Angarmegia. com. 
112 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 66, a. 8. 
113 “Es lícito que el príncipe imponga mayores tributos y exacciones a los infieles que a los fieles 
cristianos, para conseguir la conversión a la fe… siempre en cuando no sean insoportables, pues 
en tal caso eso sería coacción y sería un hecho malo per se arrastrarlos de ese modo a la fe… o 
incluso conceder ferias libres a los fieles y no a los infieles, haciendo que éstos lo paguen todo”. 
Esta misma idea se repite en sus Comentarios In STh, II-II, q. 10, a. 8, n. 11. Sin embargo, se 
observa en este punto una contradicción aparente, al cotejarlo con otro texto similar, donde es 
fácil advertir que se trata de dos perspectivas o planos muy distintos. gravarlos más que a sus 
súbditos cristianos, bien sea imponiéndoles mayores tributos o privándoles de libertad, o con otros 
gravámenes semejantes”; De temperantia, p. 1054.  
114 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 63, a. 1, nn. 9-23. 
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El mismo caso excepcional se contempla respecto a los herejes, a quienes sí 
es lícito confiscarles sus bienes, después de la condena, por derecho positivo, 
por su infidelidad, en virtud de la autoridad del papa115.. 

2) Infieles súbditos de príncipes cristianos, sólo de derecho: ej. turcos y sa-
rracenos, ocupantes en su día de tierras pertenecientes a la comunidad de los 
cristianos, y considerados siempre hostiles a ellos, a quienes es lícito combatir-
los. Los príncipes cristianos no tienen un derecho particular sobre ellos, salvo 
aprobación expresa del papa116. 

3) Infieles no súbditos de príncipes cristianos, ni de hecho ni de derecho, 
gentiles pacíficos que nunca fueron cristianos: ej. indios insulanos antes de su 
ocupación. No existe ningún derecho ni poder de los príncipes cristianos ni del 
papa sobre ellos, ni causa justa de guerra117.  

Es decir, podría surgir un título legítimo de guerra, así como de depredación, 
sólo para el caso de que tales infieles rechacen las normas de convivencia pací-
fica o cometan actos hostiles, siempre que obstaculicen gravemente la misión 
evangelizadora y la defensa de la fe118.  

 
 

                                                            

115 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 62, a. 3, n.3; De indis, pp. 656-660. Cfr. R. J. Cuéllar, 
Francisco de Vitoria y las cuestiones de Indias, p. 365. El propio autor señala, en la p. 376, que 
“Vitoria admite a veces pequeñas coacciones para la conversión, pero nunca la utilización de la 
tortura o la muerte, ni el despojo de sus bienes, porque se ocasionan males mayores y se promue-
ve el escándalo, además de que ocasiona una fe fingida, que no vale para la salvación”; T. Ur-
dánoz, Obras de Francisco de Vitoria, p. 542 dice: “Su doctrina evoluciona algo en el problema 
de la coacción religiosa respecto de la primera categoría de infieles, súbditos de los cristianos”. 
116 “No es lícito despojarles de sus bienes por la autoridad particular… pero sí por la autoridad 
pública… debido a la retención (injusta) de bienes (ajenos) y de varias provincias por su parte… 
en virtud de la autoridad del papa… y por ser enemigos de los cristianos… pudiendo éstos incluso 
sin licencia expresa invadir sus territorios y apropiarse de sus bienes per modum belli”; In STh, II-
II, q. 66, a. 8, n. 6. 
117 “No es lícito en modo alguno despojarles de sus bienes de por sí; ni siquiera por la autoridad 
pública… pues como son infieles son verdaderos dueños; digo de por sí, porque si así no fuera, si 
alguna vez les fuera predicado el evangelio y no quisieran recibirlo, entonces sí sería lícito apro-
piarse de sus bienes”; In STh, II-II, q. 66, a. 8, n. 6. 
118 “De todo lo cual se deduce el siguiente corolario: que los cristianos no pueden ocupar las 
tierras de los infieles, cuando los infieles son verdaderos dueños de ellas, y no pertenecen a los 
cristianos… si ellos no nos las quieren entregar, no podemos retenerlas ni saquearlas”; In STh, II-
II, q. 62, a. 1, n. 28. 
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5. Derecho de comunicación entre fieles e infieles 
 

Al respecto, Vitoria subraya dos conclusiones: 1) La Iglesia no puede prohi-
bir la comunicación con los infieles, en el caso de excomunión, como castigo a 
éstos, pues ni puede excomulgarlos ni tiene jurisdicción sobre ellos; 2) La Igle-
sia puede prohibir la comunicación con los infieles, para que éstos no contami-
nen a los demás, sólo de los que no están bien instruidos o firmes en la fe, para 
que no se conviertan al mal y se aparten de la fe cristiana119. 

Plantea la cuestión sobre si los infieles pueden tener dominio o jurisdicción 
sobre los fieles, sentando, siguiendo a Santo Tomás, las cinco conclusiones 
siguientes120.  

1ª) No debe permitirse el dominio en sentido de señorío de los infieles sobre 
los fieles, porque ocasionaría un gran escándalo.  

2ª) Los infieles pueden conservar el dominio, que tenían antes, y que no 
pierden por su infidelidad, sobre los cristianos conversos, debiendo éstos obe-
decerles por derecho natural y de gentes.  

3ª) No obstante, la Iglesia puede privar a los infieles de tal dominio y librar a 
los cristianos de su gobierno y potestad, por su posible injuria.  

4ª) La Iglesia no prohíbe en absoluto que los infieles tengan dominio sobre 
los cristianos.  

5ª) La Iglesia, en particular, en algunos casos, prohíbe en cierto modo que 
los infieles sean gobernantes de los cristianos o ejerzan su dominio sobre 
ellos121. 

 
 

6. La tolerancia religiosa  
 

La tolerancia, en el aspecto personal, puede considerarse como la actitud 
personal de apertura y respeto hacia las ideas, creencias, o conducta de los de-
más, aunque no se compartan. La tolerancia significa permitir o, mejor dicho, 
no impedir algo que se tiene por no lícito, sin aprobarlo expresamente, algo 
malo o erróneo, para evitar un mal mayor o conseguir un bien, ya que la permi-

                                                            

119 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 9, n. 1; nn. 2-5. 
120 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 10, n. 1. 
121 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 10, n. 2. 
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sividad puede ser sobre algo bueno o malo. Pero la que aquí nos interesa única-
mente es la tolerancia religiosa.  

Según la teoría clásica, la tolerancia religiosa se concibe como la actitud de 
respeto y aceptación de otras ideas, creencias y conductas religiosas distintas a 
las nuestras, así como el respeto a la diversidad de religiones, incluso a la no 
creencia en ninguna religión, conforme a las exigencias de la moral, del derecho 
natural y del bien común. Según la teoría moderna, se puede y se debe otorgar 
el ejercicio de la libertad e igualdad civil a las distintas confesiones y cultos 
religiosos, conforme a los límites y a las exigencias de la ley moral, del derecho 
natural y del bien público122. Hay que tener en cuenta que la teoría de la toleran-
cia tuvo una evolución histórica gradual, que surgió en los siglos XVI y XVII, 
ante la necesidad de resolver el problema político del pluralismo religioso de 
distintas religiones o iglesias dentro del mismo Estado, a fin de hacer posible la 
convivencia pacífica. En este sentido, la tolerancia era una solución intermedia 
entre la prohibición y la libertad religiosa. En el Estado moderno se pasa de una 
idea de tolerancia nacida para poner fin a las guerras de religión, que atentan a 
la libertad de conciencia, a una tolerancia que intenta neutralizar la religión en 
el plano social, a una tolerancia regida fundamentalmente por los principios de 
neutralidad (indiferencia frente a la religión) y laicidad (independencia de la 
esfera eclesiástica o religiosa), y en muchos casos de aconfesionalidad (sin reli-
gión de Estado).  

Pues bien, Francisco de Vitoria, dentro de la dialéctica derecho a la libertad 
de conciencia-derecho a la evangelización, trata de buscar el equilibrio y la 
armonía entre ambos. Es evidente, como ya dijimos, que Vitoria cree que la 
religión cristiana es la religión verdadera y salvadora, sin duda, y que la razón 
avala la creencia de que la religión cristiana es superior a todas las otras religio-
nes123, aunque, a decir verdad, no hemos hallado ninguna mención en toda la 
obra vitoriana de que dicha preeminencia signifique exclusividad. Vitoria nos 
ofrece una visión original y hasta revolucionaria, en lo concerniente a la tole-
rancia religiosa, pues para él la coexistencia, la tolerancia y el diálogo son dere-
chos humanos con sus correlativos deberes, que deben manifestarse sobre todo 
en el orden del pensamiento y de la religión124. 

                                                            

122 Cfr. A. de Fuenmayor, La libertad religiosa, Eunsa, Pamplona, 1974, p. 164.  
123 Vitoria defiende, en varios textos de sus obras, que la religión católica es la verdadera; In STh, 
II-II, q. 10, a. 8, n. 3; De indis, I, 16, p. 701. Señala como pruebas de ello, entre otras, su mayor 
perfección (In STh, II-II, q. 6, a. 1), así como los milagros de Cristo, y que las naciones cristianas 
son las únicas que guardan la ley de Dios (In STh, II-II, q. 10, a. 7, n. 3).  
124 Cfr. C. Bretón Mora, “Los derechos humanos en Francisco de Vitoria”, p. 52. 
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El maestro salmantino es partidario, en principio, de que el príncipe o gober-
nante legítimo, en el momento político en que él vive, pueda promulgar leyes a 
fin de exhortar a los infieles a que abandonen la infidelidad y los ritos paganos, 
e introducir el cristianismo. Es una muestra de tolerancia para con los infieles, a 
fin de tratar de lograr su conversión a la fe cristiana. El método de evangeliza-
ción de los infieles que propone, no estratégico, sino comunicativo, pacífico y 
persuasivo, para su aceptación voluntaria por los infieles, se desarrolla en tres 
fases. Ante todo, es preciso que se instruyan y sean adoctrinados sobre la false-
dad de su ley o de sus ritos, y sean atraídos con habilidad a escuchar la santa ley 
cristiana y con ingenio, para que vean la probabilidad de esta ley y la improba-
bilidad de aquella ley bajo la que viven engañados. Así pues, en un primer mo-
mento, previa una instrucción catequética, sería lícito forzarles moderadamente 
al abandono de sus ritos, pero nunca con rigor o bajo pena de muerte o de exilio, 
sino de otra forma más mitigada. “1ª) Tampoco sería razonable p. ej. que el 
príncipe legítimo pueda promulgar leyes para acabar con la infidelidad y los 
ritos de los paganos e introducir el cristianismo, pues conviene que esto lo lleve 
a cabo de una manera razonable y tolerable, sin gran violencia ni gravamen de 
los súbditos… 2ª) En segundo lugar, sobre todo debe advertirse que hay que 
evitar el escándalo de los infieles y de todas las demás personas. 3ª) Y en una 
tercera fase, hay que considerar en grado sumo el resultado de tales medidas. 
Porque, si con dichas leyes se prevé que la conversión de los paganos es autén-
tica y no ficticia, con razón deberá aplicarse dicha ley125.  

Vitoria expone la cuestión sobre la infidelidad en general, abordando prime-
ro el tema de si la infidelidad es pecado, y distinguiendo dos tipos de infideli-
dad: a) Infidelidad negativa, la de los infieles que carecen de fe, pues nunca 
oyeron la palabra divina, la cual puede tolerarse y no constituye pecado; y b) 
Infidelidad positiva o contraria, la de quienes rechazan escuchar la fe o la me-
nosprecian, que en cambio sí es pecado126. Esta distinción, que procede de Santo 
Tomás, no es compartida por todos los nominalistas (isti moderni), por lo cual 
Vitoria plantea estas ocho dudas o argumentos, en torno a la misma, a las que da 
cumplida respuesta, admitiendo la necesidad absoluta de la gracia, como un don 
o asistencia especial de Dios, para la salvación. 

1ª) La primera duda que formula es más bien una afirmación, cuando reco-
noce que la distinción entre infieles negativos e infieles positivos no es común a 
todos los dialécticos.  

                                                            

125 Francisco de Vitoria, De temperantia, pp. 1055-1059; De indis, p. 718; pp. 692-695; 1 Corin-
tios, 6, 12 
126 Cfr. R. Hernández Martín, La tolerancia en Francisco de Vitoria, (Recurso-e).  
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2ª) La segunda duda es que los infieles que nunca oyeron la palabra divina 
son infieles negativamente, aunque pueden ser y son aptos para la fe127. 

3ª) La tercera duda versa sobre la infidelidad positiva, y si es necesario para 
ello que alguien haya oído la palabra divina o basta que la hayan oído sus pa-
dres o sus antepasados128. 

4ª) La cuarta duda es si para la infidelidad positiva basta con que se le pro-
pongan algunos artículos de fe simplemente129. 

5ª) La quinta duda versa sobre el hecho de si los infieles negativos son con-
denados por otros pecados, y, si no tienen otros pecados, si se salvan. Respues-
ta: “Parece que sí, si no tienen otro pecado, ni el de infidelidad, como dice Santo 
Tomás, ni ningún otro, como yo afirmo. Luego se salvan”130. 

 6ª) La sexta duda versa sobre si algún hombre puede alcanzar la gracia sin la 
fe cristiana. Respuesta: “Parece que sí. Porque afirmo que, antes de llegar al uso 
de razón, hace todo lo que está de su parte”131. 

7ª) La séptima duda es si alguien puede alcanzar la gracia sin conocer a Dios 
y sin la fe. Respuesta: “Parece que sí, porque, aunque la proposición Dios existe 
es demostrable, como dice Santo Tomás, no obstante el hombre puede ignorarla 
durante cierto tiempo”132. 

 8ª) La octava duda es si alguien puede tener arrepentimiento de sus pecados 
sin la fe cristiana, es decir, si nada oyó de la fe cristiana y vive conforme a la ley 
natural del mejor modo posible, y luego peca mortalmente, pero se arrepiente; si 
puede alcanzar el perdón de sus pecados sin la fe cristiana. Respuesta: “Parece 
que alcanzará la gracia”133.  

En segundo lugar, aborda el tema de si toda acción del infiel es pecado, res-
pondiendo que no toda acción de los infieles es mala, ni es pecado, sino que 
muchas de sus acciones pueden ser buenas, frente a la doctrina luterana sobre la 
natural corrupción de la persona humana ab initio. 

                                                            

127 Respuesta: “En ellos no hay pecado de infidelidad, porque nunca oyeron la palabra divina”; In 
STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 2, 3 y 11. 
128 Respuesta: “La infidelidad no es (derivada del) pecado original, sino (que tiene que ser) ac-
tual”; In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 4 y 10. 
129 Respuesta: “Es preciso que se le muestren de modo verosímil”; In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 5 
y 10. 
130 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 6 y 10. 
131 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 7 y 10. 
132 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 8 y 10; Tomás de Aquino, STh, I, q. 2, a. 1-2. 
133 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 1, nn. 9 y 10. 
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Sobre la tolerancia de los ritos de los infieles, Vitoria se pronuncia a favor 
de los ritos útiles, en estas tres proposiciones. “1ª) Los ritos de los infieles de-
ben tolerarse, al igual que Dios tolera muchas cosas malas en el mundo; 2ª) Los 
ritos de los infieles, que de algún modo son útiles a la iglesia, tales como los 
ritos de los judíos, deben tolerarse; 3ª) Los ritos de los infieles que de ningún 
modo son útiles a la iglesia, no deben tolerarse”134.  

Por último, en cuanto a si los herejes deben ser tolerados, Vitoria también se 
pronuncia en favor de la tolerancia, cuando sienta estas dos conclusiones135. No 
todo el que disiente de determinada proposición de la iglesia, es hereje, aunque 
disienta de forma pertinaz, salvo que dicha proposición sea considerada como 
doctrina de la infalibilidad del Magisterio eclesiástico. La primera de las penas 
eclesiásticas para los herejes, tras ser juzgados y condenados por la ley canóni-
ca, era la exclusión de la comunidad de fieles cristianos, o excomunión. Pero la 
pena más terrible de los herejes era la entrega por la autoridad eclesiástica, que 
juzgaba la herejía, sobre todo desde la Inquisición medieval en el s. XII (la In-
quisición española data de 1478 y duró hasta 1834), a la autoridad laica o brazo 
secular, quien, por virtud de la ley civil, decretaba la ejecución o pena capital. 
Los herejes, en virtud de la tradición medieval, eran condenados a la pena capi-
tal, por atentar contra la caridad, contra la verdad y contra la patria. Si bien, en 
virtud de la propia ley civil, podía dispensarse al hereje del cumplimiento de 
dicha pena capital. 

                                                            

134 Francisco de Vitoria, In STh, II-II, q. 10, a. 11. 
135 “1ª) Los herejes merecen padecer el último suplicio; 2ª) La Iglesia a veces obra bien tolerán-
dolos, a fin de que no se pervierta toda la fe católica”; In STh, II-II, q. 11, a. 3. 





 

 

CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

Las conclusiones ordenan los resultados de esta investigación, y muestran la 
originalidad y contribución de esta tesis, al haber planteado un nuevo punto de 
vista sobre la existencia en el magisterio de Francisco de Vitoria de una doctrina 
fundada, en materia de derechos humanos.  

Este punto de vista ya ha sido tratado por diversos autores, como hemos vis-
to, pero hemos creído que se hacía necesario analizar de nuevo en detalle la 
doctrina vitoriana en esta materia de los derechos humanos, para enfocarla, no 
sólo con una perspectiva de mayor profundidad y velando sobre todo por la 
fidelidad a los textos genuinos del maestro salmantino, sino también desde la 
óptica de su gran trascendencia y vigencia en la actualidad.  

En primer lugar, aludiremos, siquiera en un breve examen, a las nociones 
previas y necesarias que conforman la doctrina vitoriana de los derechos huma-
nos, en especial sobre la justicia, el derecho y la ley, así como sobre el derecho 
natural y el derecho de gentes.  

Para empezar, conviene señalar que en este apartado inicial asistimos ya a 
cambios importantes formulados por Vitoria sobre conceptos básicos, que signi-
ficaron el fin de las ideas de justicia y de derecho en su acepción medieval. En 
concreto, en cuanto a la justicia conmutativa, introdujo un nuevo concepto fun-
damental, la noción analógica de dominium, equivalente a derecho (idem erit jus 
et dominium), concibiendo esencialmente a los derechos humanos como todo 
aquello que le pertenece en justicia al hombre, o aquello de lo que el hombre 
tiene un dominio natural, y fijando las bases para el cumplimiento de la justicia 
conmutativa en las relaciones comerciales. A su vez, la noción de derecho expe-
rimentó un cambio sustancial, cuando Vitoria descubrió en el s. XVI la noción 
del derecho subjetivo en la obra de sus predecesores, los teólogos Johannes 
Gerson y Konrad Summenhart y, siguiendo la pauta marcada por Santo Tomás 
–al igual que hizo con la noción analógica del dominium– la reelaboró, mante-
niendo una doctrina que reconoce al hombre como portador de derechos natura-
les subjetivos, la cual pasó al resto de los grandes teólogos juristas españoles del 
s. XVI y constituyó un precedente muy importante de los modernos derechos 
humanos. 

Como hemos visto en el capítulo primero, en los prolegómenos al estudio de 
los derechos humanos, el catedrático salmantino examina en sus “Comentarios a 
la Secunda Secundae”, según el método escolástico, un tema clásico de teología 
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moral, el tratado sobre la justicia (De justitia), que es una de las virtudes mora-
les, definiendo los conceptos básicos de la teoría de la justicia, las diversas cla-
ses de justicia, e incluyendo en su contenido temas, como el dominio y la pro-
piedad, la restitución, y la injusticia.  

Igualmente estudia, entre las nociones previas, el tratado sobre el derecho 
(De jure), como objeto de la justicia, cuyo elemento esencial es la “alteridad” o 
relación al otro, a otra persona. En cuanto al derecho, alude a una idea propia y 
original, como es el hecho de que jus no deriva de justitia, sino al revés, y en-
tiende el derecho como un hábito o relación, ofreciéndonos la definición tradi-
cional del mismo, mediante la triple concepción del derecho, es decir, en senti-
do equivalente a lo justo, a la jurisprudencia y a la ley. Y dentro de este tratado, 
como ya hemos puesto de relieve, atribuye otro significado al jus, un concepto 
que no es original suyo, como él mismo reconoce, pues deriva de sus anteceso-
res, pero que sí es innovador; un concepto que ciertamente no se halla en la 
doctrina de Santo Tomás, equivalente a facultad o poder de la voluntad subjeti-
va (facultas vel potestas conveniens alicui secundum leges), y que hoy conoce-
mos como “derecho natural subjetivo”, es decir, el derecho del sujeto o indivi-
duo que reclama lo que es o debe ser suyo, en oposición al medium rei, norma, 
o “derecho objetivo”, concepto que sí está en Santo Tomás. Este último concep-
to, el del derecho subjetivo, es el germen y el principio que luego dará lugar a 
los derechos naturales subjetivos, a los que actualmente conocemos como dere-
chos humanos, de los que el teólogo salmantino será en la era moderna su prin-
cipal promotor y teorizador. También, en relación con el derecho, el maestro 
Vitoria expone la división tradicional del derecho en derecho natural y derecho 
positivo, si bien en otro lugar, realiza otra división del derecho en derecho natu-
ral, derecho de gentes, derecho civil y derecho canónico. 

Asimismo, continuando con el estudio de las nociones previas a los derechos 
humanos, el maestro dominico se refiere al tratado de la ley (De lege), esta vez 
formando parte de sus “Comentarios a la Prima Secundae”, que es un estudio 
complementario a su teoría sobre la justicia y sobre el derecho, donde describe 
la naturaleza de la ley en general y sus aspectos esenciales, sus efectos, la divi-
sión en ley eterna, ley natural, y ley humana y, dentro de ésta, su potestad y el 
cambio de la ley.  

Como veíamos en el capítulo segundo, otra de las nociones previas al estudio 
de los derechos humanos, que emprende Vitoria, es la del derecho natural (jus 
naturale), formado por los primeros principios jurídicos que la razón humana 
dicta a los hombres, siendo la base de todas las relaciones jurídicas sociales y 
humanas, hasta el punto de que todas las teorías jurídicas innovadoras de Vito-
ria se fundamentan en el núcleo del derecho natural. Aquí asistimos nuevamente 
a una reformulación por parte de Francisco de Vitoria del concepto de derecho 
natural, el cual existe necesariamente a priori, con independencia de las cir-
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cunstancias, sociales, históricas, etc. En realidad, Vitoria sigue una concepción 
realista del derecho natural, ya que considera al derecho natural, no en paralelo, 
sino directamente vinculado al derecho humano positivo. 

Por último, estudia, como noción previa al estudio de los derechos humanos, 
uno de sus temas preferidos, como es el nuevo concepto del derecho de gentes 
(jus gentium) que, según su expresión, pertenece más bien al derecho positivo 
que al derecho natural. La doctrina tomista sobre el derecho natural y el derecho 
de gentes experimenta en el pensamiento del maestro salmantino, un giro co-
pernicano. En efecto, se trata más bien de un “derecho natural terciario”, que 
está constituido por las conclusiones remotas, pero no necesarias, sino conve-
nientes y probables, de los primeros principios prácticos del derecho natural y, 
además, por las normas aprobadas por consenso común de las naciones, es de-
cir, por el llamado derecho internacional público, que tiene la misma fuerza 
obligatoria y normativa para todos los hombres de todos los tiempos y de todas 
las latitudes, es decir, siendo su obligatoriedad erga omnes. De manera que, en 
Vitoria el derecho de gentes en parte es derecho natural, y en parte es positivo. 
Y se concibe como un derecho universal de toda la humanidad, que dimana de 
la autoridad del orbe y que se define como “aquello que la razón natural ha es-
tablecido entre todas las gentes o naciones”. Una de las ideas más brillantes del 
pensamiento político de Vitoria es que el derecho de gentes puede tener su fun-
damento, no sólo en el derecho natural, sino también en el consenso mayorita-
rio, incluso en un pacto o convenio internacional, expreso o tácito, y escrito o 
inserto en un código civil, o no escrito, es decir, consuetudinario, por consenso 
implícito. Y no puede derogarse por otro acuerdo en contrario, porque es pre-
ceptivo y una verdadera ley, al estar aprobado por la autoridad de todo el orbe. 

Por otra parte, debemos precisar que el maestro Vitoria no emplea como tal 
la expresión “derechos humanos”, procedente de la época moderna de la Ilustra-
ción, para designar los derechos universales, pero, aunque en ninguna de sus 
obras se halla una sistematización de los derechos fundamentales humanos, lo 
cierto es que tales derechos se hallan muy presentes de forma dispersa a lo largo 
de sus obras, toda vez que los que ahora llamamos derechos humanos son los 
mismos que Vitoria denomina “derechos naturales”, y que revisten para él una 
importancia capital, resultando sorprendente comprobar que el catálogo o códi-
go vitoriano de los derechos humanos difiere poco de las principales declara-
ciones modernas sobre derechos humanos, lo que es prueba evidente de la pe-
rennidad de la doctrina vitoriana en esta materia.  

En cuanto al concepto de los derechos humanos, como ya advertimos en el 
Capítulo 3º, al estudiar, dentro del sistema doctrinal vitoriano sobre los dere-
chos humanos individuales, el tránsito o salto cualitativo dado desde el derecho 
natural objetivo al derecho natural subjetivo de la persona humana, en nuestro 
autor es preciso distinguir diversos conceptos del jus, en varios aspectos. En 
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primer lugar, el concepto aristotélico-tomista del derecho natural objetivo, equi-
valente a “lo que es justo”, “lo igual”, “lo suyo o lo debido”. En segundo lugar, 
al tratar en su Comentario a la II-II, q. 62, sobre la restitución (De restitutione), 
incorpora una nueva definición del derecho, propia de él, partiendo de la base 
de que el derecho objetivamente considerado es una relación de pertenencia 
pasiva, de un bien o una cosa, a un sujeto o persona, que describe cuando se 
refiere a “lo suyo o lo debido”; pero al propio tiempo, en virtud de esa relación 
de reciprocidad característica del derecho, es correlativa obviamente la existen-
cia de un derecho permisivo y de una potencia activa o facultad dinámica de ese 
sujeto o persona sobre un bien o una cosa, o si se quiere del acreedor sobre el 
deudor. Es decir, el jus pasa a significar también el derecho natural subjetivo, 
como “lo que es lícito o permitido a alguien por la ley” y, como consecuencia 
de ello, el derecho como poder del sujeto de derecho o persona, es decir, “la 
potestad o facultad de alguien de usar una cosa según la ley”. Su teoría del dere-
cho subjetivo, como facultad subjetiva individual, fue elaborada a partir del 
concepto de lex, como norma o derecho en sentido objetivo, que permite lo 
lícito, la facultas utendi, y consiguientemente la potestas del sujeto o persona, la 
cual sirve de fundamento al concepto del derecho subjetivo, en el sentido de las 
modernas declaraciones de derechos humanos. De ahí que, en el ordenamiento 
jurídico de la sociedad humana, el derecho natural objetivo es correlativo con el 
derecho natural subjetivo, concepción derivada del teólogo Konrad Summenhart 
y la de éste, a su vez, del teólogo Johannes Gerson. Por tanto, conviene precisar 
que, en la concepción vitoriana sobre los derechos humanos, no se trata sim-
plemente del concepto de los “derechos naturales”, sin más, que propone el 
pensamiento medieval de Santo Tomás, donde el centro de la relación jurídica 
es la cosa justa, el derecho objetivo, es decir, donde el derecho equivale a la 
cosa justa. Pero, tampoco se trata de los “derechos humanos subjetivos”, que 
propone el pensamiento moderno, y que, por tanto, son derechos relativos, don-
de el centro de la relación jurídica es el derecho subjetivo, incurriendo en subje-
tivismo, relativismo y voluntarismo jurídico, al ser el hombre en ellos la causa y 
la medida del derecho. Pues, efectivamente, en la concepción de Vitoria, se trata 
más bien de los llamados “derechos naturales subjetivos”, es decir, de aquellos 
derechos que, por un lado, son inherentes a la naturaleza humana, racional y 
libre, no a la naturaleza del mundo externo, y que, por otro lado, son una facul-
tad subjetiva individual. Pero, además, a ello hay que añadir que esos derechos 
están fundamentados en el derecho natural objetivo, es decir, la atribución al 
hombre para poder exigir dicha facultad individual le viene dada, desde y según 
el derecho natural objetivo, puesto que Vitoria los define como “aquella facul-
tad o potestad que le es lícito o le pertenece a alguien según la ley”.  

A su vez, el maestro salmantino define las cualidades de los derechos huma-
nos, considerando que son innatos, es decir, inherentes a la persona humana, en 
cuanto tal, es decir, que los posee desde el momento, o incluso antes, de su na-
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cimiento. Asimismo, son indivisibles e interdependientes, es decir, inseparables 
y complementarios, y, por supuesto, correlativos a los deberes básicos. Además, 
participan de los caracteres de inalienabilidad, por ser irrenunciables e inheren-
tes al ser racional del hombre; inviolabilidad, por defender el respeto y la no 
impugnabilidad de los mismos en sus relecciones; igualdad, por afectar a todo 
el género humano por igual; y universalidad, por proclamarse para todos los 
seres racionales humanos. 

Ahora bien, para el maestro Vitoria, tan importante como la determinación 
del concepto, o quizá aún más, es la necesidad de fundamentación de los dere-
chos naturales humanos. Según el maestro dominico, el fundamento filosófico 
de su teoría y la fuente de todos los derechos humanos reside en la dignidad del 
hombre, como ser racional, inteligente y libre, es decir, como persona. Pero, el 
hombre es imagen de Dios, imago Dei, por su naturaleza, es decir, por sus po-
tencias racionales, racionalidad y libertad. Así pues, la dignidad humana es la 
base antropológico-filosófica de los derechos naturales o derechos humanos, 
correspondientes a todo hombre por igual; en definitiva, por su constitutivo 
ontológico, por ser persona humana, siendo exigibles también frente al Estado. 
Así pues, la noción de dignidad humana está vinculada a la noción misma de 
persona. Ontológicamente, el concepto del hombre se define por su esencia o 
naturaleza.  

Por otro lado, el maestro Vitoria mantiene una concepción optimista de la 
naturaleza, un optimismo antropológico naturalista, y en paralelo una concep-
ción filosófica de realismo moderado del cosmos, que concibe la existencia de 
un mundo real independiente del pensamiento y de la experiencia. Precisamen-
te, la originalidad de la argumentación filosófico-jurídica de Vitoria reside en la 
tesis que sustenta, al afirmar la capacidad jurídica del hombre, señalando que el 
hombre posee un triple dominio natural, sobre sí mismo y sobre sus actos, sien-
do libre por naturaleza, y un dominio sobre las cosas terrenas, es decir, siendo el 
fin de todas las cosas y, por tanto, el dueño de ellas; pero, además, posee un 
dominio sobre las demás personas, teniendo capacidad de ejercer la autoridad y 
jurisdicción de unos hombres sobre otros. En definitiva, como hemos dicho, al 
transformar y ampliar el maestro salmantino los conceptos de potestas, en el 
sentido de facultad o capacidad jurídica de todo ser humano para ejercer sus 
derechos según la ley, del dominium, en el sentido del derecho de la persona 
humana a la libertad con todos sus derivados, y del jus gentium, en el sentido de 
vigencia del derecho internacional, o sistema de normas con rango de ley obli-
gatorias para todos los individuos y naciones, el pensamiento vitoriano nos 
permite poder examinar el contenido y el alcance de los llamados derechos na-
turales humanos. 

Veíamos en el Capítulo 1º, que existen tres inclinaciones o apetitos naturales 
en el hombre, que son fundamento de los tres principios o preceptos básicos de 
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la ley natural: 1º) el precepto o la tendencia, en cuanto ser, al bien de la conser-
vación de la vida humana, del que surge el derecho a la vida, a la integridad, a la 
salud y al bienestar; 2º) el precepto o la tendencia, en cuanto animal, al bien de 
la conservación de la propia especie o procreación, del matrimonio uno e indi-
soluble, del que surge el derecho a procrear y educar a los hijos; y 3º) el precep-
to o la tendencia, en cuanto racional, al bien de la convivencia social y la auto-
rrealización por la actividad material o intelectual, de búsqueda de la verdad e 
igualdad de los deberes sociales, de donde surge el derecho al trabajo y a la vida 
social, y el derecho a la cultura y al conocimiento de la verdad sobre Dios. A su 
vez, todos ellos se van desdoblando en nuevos órdenes o “generaciones” de 
derechos. 

Pues bien, aunque el maestro Vitoria no nos ofrece, en realidad, un código, 
una sistematización de los derechos fundamentales humanos, sin embargo, en 
sus célebres relecciones Sobre los indios, sentó los fundamentos filosófico-
teológicos de una colonización y evangelización cristiana, estableciendo una 
teoría que promueve la defensa de los derechos de la persona humana, tanto en 
su dimensión individual, como a nivel de la sociedad familiar, de la sociedad 
civil y de la sociedad internacional. Vitoria plantea la cuestión básica sobre el 
dominio y la capacidad jurídica de los indios, sobre la base de haber proclamado 
el principio de libertad e igualdad de derechos de todos los hombres, amparado 
en la existencia de una naturaleza humana universal, titular de los derechos 
humanos, de la que derivan todos los derechos naturales subjetivos. De tal mo-
do que Vitoria se erige en defensor de los derechos humanos, no sólo de los 
indígenas, sino también de los españoles en las Indias, lo que se evidencia al 
reclamar de modo especial dos derechos naturales humanos, que son fundamen-
tales: el derecho de libertad de los indios, que les pertenece como a todos los 
seres humanos, manifestada sobre todo en otro derecho, su derecho de dominio-
propiedad. Por lo tanto, nuestro insigne teólogo considera que, en virtud del 
llamado “derecho de sociedad y comunicación natural”, el cual se configura 
como base y fundamento del jus gentium y de la comunidad humana universal, 
los hombres y las naciones dotados de un mayor progreso y una mayor cultura, 
en este caso los españoles, tenían la obligación de prestar su ayuda a los países 
subdesarrollados, es decir, a los pueblos indígenas. Según el maestro Vitoria, 
dicho principio, adscrito al derecho de gentes, constituye el único título legítimo 
que justifica y avala la conquista, colonización y evangelización de España en 
América. 

Entre los aspectos de mayor interés que atañen a la teoría filosófico-jurídica 
de Vitoria, se hallan los derechos naturales fundamentales de la persona huma-
na, tales como el derecho a la libertad, a la igualdad, a la vida, a la propiedad, a 
la intimidad y a la felicidad. A modo de síntesis, aquí examinamos los derechos 
individuales fundamentales más importantes, objeto de nuestro estudio. 
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Según veíamos en el Capítulo 3º, el maestro Vitoria aboga por el derecho na-
tural a la libertad, al señalar que “los hombres no nacen esclavos, sino libres, 
porque los hombres han nacido libres por derecho natural”. La persona humana 
es un ser libre que, según nuestro autor, consiste en ser dueño de sí mismo (do-
minus sui juris) y de sus propios actos (dominus sui actus), de elegir entre obrar 
o no obrar, y de ejecutar acciones deliberadas, mediante la inteligencia y la vo-
luntad. La libertad es el bien supremo del hombre. “La libertad humana es de 
mayor valor y estima que cualquier otro bien; porque la libertad se equipara a la 
vida”. Las modalidades del dominio son: sobre sí mismo, sobre las cosas y so-
bre los demás. El autodominio o dominio sobre sí mismo es el fundamento ne-
cesario de todo dominio humano. El dominio del hombre sobre sí mismo y so-
bre sus propios actos, y por tanto sobre las cosas, se lleva a cabo mediante el 
libre albedrío, o la libre elección entre el bien y el mal, lo que equivale a que el 
hombre tiene derecho a la libertad propiamente dicha, al coincidir el dominio y 
el derecho. Por tanto, resulta inadmisible la esclavitud por naturaleza, pues el 
hombre sigue siendo moralmente dueño de sí mismo y de todos sus bienes; en 
cambio, admite, o mejor dicho, tolera la servidumbre civil o legítima, o per 
accidens, con carácter temporal, como ocurre en el caso de los prisioneros de 
guerra. Pero, en todo caso, el derecho a la libertad no es ilimitado. 

Asimismo, nuestro insigne teólogo muestra una postura contundente en fa-
vor del derecho natural de igualdad, al señalar que “por derecho natural todos 
los hombres son iguales”. En todo caso, aquellas personas que ostentan una 
superioridad en el orden civil o temporal, son superiores a los demás porque han 
recibido su poder de la república. Todos los hombres son iguales en dignidad, 
puesto que cada uno de ellos es persona, singular e insustituible, siendo la ra-
cionalidad o uso de razón el parámetro o factor igualador de todos los hombres. 
Según el maestro Vitoria, los indios del Nuevo Mundo, mujeres y hombres, 
niños y adultos, incluso los dementes, que a veces tienen un impedimento tem-
poral o per accidens, y pese a su mala educación, pueden ejercer la libertad por 
sus potencias racionales, siendo innegables su racionalidad humana y sus facul-
tades, aunque no estaban debidamente desarrolladas, siendo por tanto, no sólo 
verdaderos dueños pública y privadamente, sino también iguales en dignidad a 
los demás seres humanos. Hasta el punto de que sin la igualdad de todos no 
podría hacerse efectiva la libertad humana. 

Por otra parte, según ha quedado expuesto en el Capítulo 3º, el maestro de 
Salamanca defiende firmemente el derecho natural a la vida y a los medios de 
vida, a la propia existencia, como derecho natural primario, inalienable e irre-
nunciable, anterior y superior al Estado y a todo poder humano. La vida es el 
valor más fundamental, base y condición de los demás valores o derechos hu-
manos, es el primero de todos los derechos del hombre considerado como indi-
viduo, el derecho más importante y fundamental, y la razón de ser de los demás, 
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que es inherente a la persona humana desde el momento de su concepción. La 
vida humana es única, en sus dos aspectos, material y espiritual. Vitoria trata 
fundamentalmente de este derecho individual de carácter espiritual, en su aspec-
to negativo, es decir como la privación voluntaria, culpable e injusta de la vida 
de un hombre, en su relección De homicidio. “La vida es un bien espiritual 
superior a los bienes temporales, tales como la gloria, la fama y el honor”. Aho-
ra bien, la vida terrenal no es un derecho absoluto. El quinto mandamiento 
prohibitivo del decálogo “no matarás” reprueba toda clase de homicidios (abor-
to ilegal, crimen, suicidio, asesinato, pena de muerte injusta), que son intrínse-
camente malos e injustos por el derecho natural, y, además, aparece ratificado 
por los usos y costumbres del derecho de gentes. La imposición de la máxima 
pena humana debe venir precedida de la comisión de delitos o crímenes graves, 
que constituyen pecado mortal, por parte de los delincuentes. Pero, en todo ca-
so, para que pueda aplicarse al reo la pena capital, es menester que antes haya 
sido sentenciado y condenado a muerte por la autoridad judicial. Por otra parte, 
Vitoria considera un deber de solidaridad acudir en ayuda de los inocentes, por 
delitos contra la ley natural, es decir, por causa de humanidad, “por crímenes de 
lesa humanidad”.  

En el Capítulo 4º hemos podido comprobar que, de igual modo, Vitoria es 
defensor de los derechos naturales de la persona humana, como parte de la so-
ciedad familiar, concretamente, del derecho natural al matrimonio y a la forma-
ción de la sociedad familiar. La familia se compone de los cónyuges, que for-
man el matrimonio, y los hijos del mismo, y es exigencia de la naturaleza, la 
primera y más espontánea de las sociedades humanas, aunque es una communi-
tas imperfecta, o insuficiente “sobre todo cuando se trata de repeler la fuerza y 
la injuria”, es decir, la ofensa recibida (injuria accepta). La vida familiar es 
iniciación a la vida social, siendo el matrimonio la base de la familia y ésta de la 
sociedad civil, dado que “la familia es una parte de la república”. La institución 
familiar se configura como un derecho natural, que existe por exigencia de la 
misma naturaleza personal, social y sexual del hombre y la mujer, y responde a 
una estructura y a un dinamismo natural, inherente a la persona humana. Se 
trata de un derecho derivado de la propia dignidad humana y de la propia perso-
nalidad del hombre y de la mujer. En efecto, es común a la mayoría de los ani-
males, incluido el hombre, la unión de ambos sexos o unión conyugal, como 
función necesaria y esencial para la procreación o propagación de la especie. 
Pero, la sociedad conyugal se forma no sólo a causa de la procreación, sino 
también para los demás fines de la vida. El matrimonio, además de ser una cosa 
natural, es una institución de derecho natural (officium naturae), que deriva de 
la misma naturaleza humana y depende del autor de la misma, que es Dios, 
quien la ha ordenado para el cumplimiento de unos fines determinados. Por 
tanto, el matrimonio no es una institución humana. “Los fines del matrimonio 
son dos: el fin primario y principal es la procreación y educación de la prole, 
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tanto en su ser natural como en su ser racional, es decir, para la vida y para la 
virtud civil; el fin secundario del matrimonio es prestarse la ayuda y los servi-
cios mutuos entre el marido y la mujer”, en armonía con la fidelidad y amistad 
conyugal. Ello no obstante, Vitoria recalca que esa unión conyugal, dotada de 
dos propiedades, la de ser una, de un hombre y una mujer, y además, la de ser 
perpetua o indisoluble, no sólo es conveniente, sino que incluso “es necesaria”, 
para garantizar sus fines propios, por virtud del derecho natural.  

El maestro salmantino, según veíamos en el Capítulo 5º, además de abogar 
por los derechos humanos en el plano del dominio individual y en el seno de la 
sociedad familiar, que es imperfecta, defiende los derechos humanos en el plano 
de la sociedad civil (respublica, communitas, civitas, provincia, regnum) –si 
bien la dimensión de la república o reino no se limita a la ciudad o provincia–, 
es decir, según él, a nivel de la sociedad perfecta y completa (respublica tempo-
ralis est respublica perfecta et integra), por ser autosuficiente en sus diversas 
formas (necesse est quod ipsa communitas sit sibi sufficiens). Se trata, en con-
creto, de los derechos naturales subjetivos a la sociedad civil, y de los derechos 
de reunión y asociación, es decir, de libertad del individuo y de la sociedad, 
para agruparse o congregarse de forma temporal o estable, en público o en pri-
vado, con fines lícitos, en defensa de sus intereses o del bien común, así como 
del derecho al trabajo, y del derecho a la verdad y a la cultura. La sociedad civil 
está dotada de tres propiedades esenciales: la independencia o autogobierno, la 
soberanía o supremacía y la autarquía o autosuficiencia. Nuestro autor establece 
una serie de premisas que, en síntesis, constituyen los ejes fundamentales de su 
teoría política: a) la sociabilidad es esencial al ser humano, al estar éste necesi-
tado de ayuda mutua de los demás; b) el nexo de unión con los demás hombres 
es la comunicación recíproca, por la palabra y el lenguaje; c) la sociedad civil o 
comunidad política, así como la ciudad, responden a la naturaleza del hombre, 
siendo de origen natural o divino; d) la comunidad política o república es una 
sociedad perfecta y completa; e) la autoridad gubernativa es un elemento esen-
cial y constitutivo de la república; f) el fin último de la república es el bien co-
mún; y g) la ley preside toda la forma de vida de los miembros de la república, 
tanto de reyes o gobernantes, como de súbditos o gobernados. El maestro sal-
mantino desarrolla a la perfección con todas sus consecuencias la concepción 
organicista tradicional del cuerpo social, aplicable a los organismos de la socie-
dad política o república y de la iglesia, basada en la analogía existente, por un 
lado, entre la sociedad civil y los individuos que la componen, y por otro, entre 
la iglesia y los fieles cristianos, doctrina que radica en el pensamiento aristotéli-
co y, sobre todo, en el concepto paulino del cuerpo místico cristiano. Concibe a 
la sociedad civil, como un organismo vivo, como un cuerpo humano vivo con 
sus miembros, dotado de un principio vital o fuerza interna ordenadora (vis 
ordinatrix), merced a la cual conserva la unidad de vida; de igual modo, la so-
ciedad civil está dotada de un principio directivo, que es la potestad o autoridad 
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estatal. Todo ello en aras del fin último de la sociedad civil, que es el bien co-
mún, al que confiere primacía sobre el bien particular, dada la primacía del todo 
sobre sus partes integrantes.  

Por otra parte, tal y como veíamos en el Capítulo 2º, al tratar de los derechos 
humanos en la sociedad internacional, según el maestro salmantino, existe un 
derecho humano fundamental, derecho irrenunciable, que se traduce en un deber 
exigible a individuos y pueblos, que Vitoria adscribe al derecho de gentes natu-
ral, en el que se implican todos los demás derechos. Se trata del derecho de 
comunicación física, cultural y económica, el primer derecho humano funda-
mental, en el ámbito de la sociedad internacional, que es primario en la sociedad 
general de todo el orbe. En efecto, mediante la realización del derecho a la co-
municación se hacen efectivos y se consolidan todos los demás derechos fun-
damentales.  

Pues bien, el problema de la legitimidad de la conquista española y de la co-
lonización de los indios le sirve de pretexto a Vitoria para promover en la relec-
ción De indis la defensa de los derechos humanos o, mejor dicho, de los dere-
chos naturales subjetivos en la sociedad internacional. El título 1º legítimo que 
justifica el dominio de los españoles sobre los indios es el de la sociabilidad y 
comunicación natural (primus titulus potest vocari naturalis societatis et com-
municationis), también llamado derecho a la comunicación humana (jus com-
municationis), derivado del postulado de la sociabilidad natural. El jus naturalis 
societatis et communicationis, la libre circulación de personas, bienes o servi-
cios, y de información o ideas, es la base de la construcción de los modernos 
estados supranacionales, es la base y fundamento del jus gentium y de la comu-
nidad universal con todas sus consecuencias, que defiende Vitoria, es el funda-
mento de la comunidad humana universal, es el derecho fundamental a la co-
municación y a constituir una comunidad universal. El jus naturalis societatis et 
communicationis es el título primero y único, en el plano individual y social, 
que legitima y avala la conquista y dominación española en el nuevo continente, 
y que regula las relaciones entre los españoles y los indios, con la condición de 
que se lleve a cabo sin detrimento para ninguna de las partes, y en beneficio de 
ellas. La razón de ello estriba en que la comunicación, entendida en todos sus 
aspectos, físico, cultural y económico, representa para Vitoria el derecho hu-
mano básico del que se deducen en buena lógica una serie de supuestos casuís-
ticos de derechos, referidos a los individuos y a las naciones, que darán lugar a 
los derechos de extranjería recogidos en el derecho internacional privado y pú-
blico. El jus communicationis es un principio fundamental del jus gentium natu-
ral, que debe regir en la organización de la comunidad mundial (totus orbis), y 
del que dimanan otros principios como son los de amistad, solidaridad, recipro-
cidad, hospitalidad, humanidad y comunicación o participación en común de los 
bienes que se posean, tales como: a) la libertad de tránsito y residencia en terri-
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torio de extranjeros (jus peregrinandi et illic degendi), siempre en cuando se 
haga sin daño ni violencia para ellos; b) el derecho de tráfico mercantil y libre 
comercio internacional (jus commercii vel jus negotiandi), sin daño a la patria; 
c) el derecho de comunicación y participación de los bienes comunes, sin daño 
o perjuicio a sus habitantes, que incluye el principio de la libertad de los mares 
y de la navegación (mare liberum), hoy extensible al espacio aéreo, siendo co-
munes por derecho natural a todos los hombres el aire, los ríos, los mares y sus 
litorales, al igual que puentes, vías y puertos; d) el derecho de emigración al 
nuevo mundo e inmigración (jus migrandi et accipiendi domicilium), con los 
derechos de ciudadanía y de nacionalidad, por nacimiento (jus soli); e) el dere-
cho a obtener la seguridad y la paz internacional (jus ad obtinendam securitatem 
et pacem), para el ejercicio libre de los anteriores derechos; f) el derecho de 
libre predicación y evangelización (jus praedicandi et annuntiandi evangelium); 
g) el derecho limitado de descubrimiento o invención (jus inventionis) y el dere-
cho limitado de ocupación (jus occupationis), que son más bien de derecho de 
gentes positivo, al caso de res derelictae y res nullius, respectivamente, aunque 
las tierras indígenas descubiertas no eran tierra de nadie; h) el dominio-derecho 
de propiedad privada sobre las cosas (facultas habendi res proprias), que tam-
bién es de derecho de gentes. Dada la importancia que reviste este último dere-
cho, conviene que nos detengamos en él. 

Aunque el significado de dominio es múltiple en Vitoria, como hemos visto 
anteriormente, a su vez, el derecho de dominio-propiedad (dominium proprieta-
tis) adquiere un doble significado: a) como dominio en general, o derecho co-
mún, que podemos denominar como patrimonio de la humanidad (dominium 
humanitatis), que es un derecho natural primario del ser humano al uso de los 
bienes materiales, y en principio, como tal, un derecho absoluto; y b) como 
dominio en particular, o derecho individual a la propiedad privada de los bienes 
materiales, también llamado división de las cosas (divisio rerum), que, según 
Vitoria, es un derecho de gentes, luego particularizado muchas veces por el 
derecho humano positivo, es decir, producto del consenso humano tácito o ex-
plícito que, como tal, es un derecho limitado. La doctrina vitoriana sobre el 
derecho natural de propiedad (dominium proprietatis) del ser humano, en su 
acepción iusprivatista, tiene como objeto fijar las bases para el cumplimiento de 
la justicia conmutativa en las relaciones comerciales, y los problemas casuísti-
cos de la restitución. En cuanto al dominium proprietatis o propiedad común 
difiere de la propiedad privada o divisio rerum. Vitoria distingue entre la divisio 
et apropriatio rerum, hecha por derecho humano y derivada del derecho de 
gentes, por ser el hombre verdadero dueño (verus dominus rerum), y el domi-
nium commune (rerum), o propiedad común, que es de derecho natural, sin ha-
llar contradicción entre ellas, defendiéndolas a ambas. El “derecho natural de 
dominio-propiedad” es derivado del dominio sobre sí mismo de la persona hu-
mana, y se extiende únicamente al dominio general sobre las cosas materiales, 
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más no al “derecho de dominio-propiedad privada” (división de la propiedad), 
que se extiende únicamente al dominio particular sobre las cosas materiales. 
Entre los límites del derecho a la propiedad privada se hallan los casos siguien-
tes: a) el supuesto de las cosas carentes de dueño o propietario (res nullius), que 
pertenecen al primer ocupante de ellas; b) el supuesto de las cosas comunes, 
pertenecientes a toda la humanidad, tales como ríos, mares, puertos, etc. (res 
communes omnium); c) el supuesto del uso compartido de las cosas externas 
(jus communicationis); y d) los casos de extrema necesidad, en los que todas las 
cosas son comunes (in extrema necessitate omnia sunt communia). A ellos ha-
bría que añadir, según Vitoria, el supuesto en que el rey o el emperador ejerza, 
no por dominio de propiedad, sino sólo por dominio de jurisdicción, el derecho 
de expropiación forzosa, o el derecho de confiscación, como resultado de la 
transferencia coactiva de determinados bienes y pertenencias de los ciudadanos. 

Pero, además de ello, existen otros derechos humanos derivados del derecho 
a la comunicación, en concreto, los ocho títulos legítimos o causas justas de la 
conquista americana, derechos todos ellos que, según la tesis vitoriana, se hallan 
adscritos al derecho de gentes natural. En efecto, Vitoria analiza uno a uno en la 
relección De indis, los siete títulos ilegítimos y los ocho títulos legítimos de la 
conquista americana, cuyo único objeto es el de salvaguardar los derechos natu-
rales humanos, tanto de los indios como de los españoles.  

Los “títulos ilegítimos” de la conquista, que por tanto no cabe invocar, son: 
1) la autoridad universal del emperador, como dueño del mundo; 2) la autoridad 
universal del papa, como señor temporal del orbe; 3) el derecho del descubri-
miento; 4) la negativa de los indios a recibir la fe cristiana; 5) los pecados co-
metidos por los mismos bárbaros, 6) la elección voluntaria por los indios de la 
soberanía española; 7) la donación especial divina de aquellas tierras. Por tales 
motivos, Francisco de Vitoria es considerado fundador del Derecho Internacio-
nal moderno, así como el principal teorizador y defensor de los derechos huma-
nos de los indios americanos.  

Los “títulos legítimos”, o posibles causas justas –pues Vitoria habla en hipó-
tesis– de la conquista, que son formulaciones explícitas de las diversas modali-
dades en las que se materializa la concreción del derecho a la comunicación con 
los indígenas, son los siguientes: 1) el derecho de sociabilidad y comunicación 
natural del hombre; 2) el derecho de evangelización o propagación de la religión 
cristiana, como derecho a enseñar la verdad o la fe cristiana a los que la quieran 
oír; 3) el derecho de intervención en defensa de los conversos, si algunos bárba-
ros se convierten al cristianismo, y sus príncipes quieren, por la fuerza o el mie-
do, volverlos a la idolatría; 4) el derecho indirecto del papa para instituir prínci-
pes cristianos en los pueblos conversos; 5) el derecho de intervención humanita-
ria contra el régimen de tiranía, en defensa de los inocentes; 6) el derecho a una 
elección verdadera y voluntaria de príncipe cristiano por los indios conversos; 
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7) el derecho de intervención de los hispanos para ayuda a aliados y amigos en 
guerra con otros pueblos amerindios; 8) la ineptitud de los bárbaros para formar 
y administrar una república legítima, o régimen de protectorado político de los 
hispanos para promoción y desarrollo de los indios. 

Finalmente, según queda expuesto en el Capítulo 6º, con independencia de 
los mencionados derechos humanos, individuales y sociales, Vitoria se refiere a 
los derechos de la persona humana, como ser trascendente, es decir, a la libertad 
de conciencia y a la libertad religiosa. El derecho a la libertad religiosa no se 
funda en la disposición objetiva de la persona, sino en su misma naturaleza.  

En suma, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la razón de todos 
los aciertos en el pensamiento vitoriano debemos hallarla en el mismo concepto 
cristiano del hombre, sin distinción de nación, raza, religión o cultura, de donde 
surgen los derechos de los indios. En el fondo de su razonamiento, reside la 
verdad fundamental de que los indios son seres humanos. En efecto, la tesis de 
Vitoria, que forma parte integrante del humanismo cristiano, es que el hombre 
es un ser dotado de la dignidad personal humana, y es un ser trascendente, en el 
que concurren el orden natural y el sobrenatural, el poder temporal y el espiri-
tual, siendo todos ellos complementarios entre sí.  

La contribución de la doctrina vitoriana a los derechos humanos es, sobre to-
do, una aportación a los fundamentos y la justificación objetiva de los derechos 
humanos. En especial, es su preciso concepto del derecho natural, así como del 
derecho de gentes, el fundamento de todas las exigencias que hoy conocemos 
como derechos humanos. 

Como acabamos de ver, todos los derechos del hombre, dentro de la comu-
nidad universal de todo el orbe, a que se refiere Vitoria, se resumen en un dere-
cho humano fundamental: el derecho a la comunicación universal en libertad, 
entre quienes son iguales dentro de la diversidad.  
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