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CAPITULO . a. 
Los clásicos españoles del Derecho natural y de gentes· son por 10 

general eclesiásticos y universitarios. Ello explica la índole de su pensa! 
miento. Están en la linea de la tradición escolástica y cultivan simultáneai 

! 	 mente, sin confundirlas, pero sin tampoco separarlas, la filosofía y la teolo~~~~(Y$~ 
gía, Sus obras son ante todo manuales (a menudo amplísimos), destinados 

Renovación escolástica y bumanismo.
F 	 ~ 

Vitoria 

Cum 	 dicitur: «DiJiges proximum tuum», manifestum est omnem
hum:":.;'m proximum esse. 

(Cuando se dice; "Amarás a tu prójímo>" es manifiesto que todo
hombre es prójimo.) 

(SAN AGUSTÍN, De doctrina christiana.) 

LA 	 ESCOLASTICA E~PAÑOLA DEL SIGLO xn y SUS CONEXIONES EUROPEAS 


1, Los clásicos e~pañoles del derecho natural y de gentes.-2. 

Sus conexioneseuropeas.-J, Los grandes precursores: Tomás de Vío (Cayetanó)¡errara. y 	 Silvestre de 

VITORIA 

4. Vitoria: su vida y actuación. Las Relecciones teológicas._5. El poder en 
el Estado y en la IglesÍ!¡.-6. El orbe y su ordenadón._7. La conquista de Amé. 
rica y el problema de sus tíTulos jusrificativos,_8. La teoría de la guerra justa. 
9, 	 La fama y la influencia de Vitoria. 

. La 	escolástica eSfañofa del .f~¡o XVI )1 sus conexiones europeas 
1 	 '. L 1 

1. El período que va aproximadamente del primer tercio del siglo XVI 

al penúltimo del XVII no constituye tan sólo el «siglo de oro» español en el 
campo de las letras y las artes: es también U11 siglo áureo del pensamiento 
español, así teológico como filosófico, jurídico y político. Una serie de teólo
gos y juristas de primer plano se convierten en clásicos de la fllosofía es
pañola, y en particular de la filosofía del Derecho y del Estado, que en 
ellos, por otra parte, culmina en una filosofía de la sociedad internacional 
como r3ma de nueva relevancia docrrinaL Jo que en una acepción ampLIa 
se ha denominado la escuela española del Derecho natural y de gentes, o, 
según quienes no descartan las dh<ersidades más o menos pronunciadas, 
simplemente los clásicos españoles del Derecho natural y de gentes. 

I 
a la enseñanza, con una preocupación metodológica que puede parecer árida. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta escolástica, sobre todo en 


I 
su primera fase, fue sensible, bajo la influencia de Vitoria, al espíritu hu

manístico, b~scando una síntesis de escolástica y humanismo, cuya expresi6n 

más perfecta es sin duda, con las Relecciones de Vitoría, el tratado De loeis 

theologicis (Salamanca, 1563) de Melchor Cano (1509-60), innovadora 

tent¡\tÍva de instituir una metodología de la ciencia sagrada. 


Como los humanistas, los clásícosespañoles del Derecho natural y de 
gentes se preocuparon de las realidades de su actualidad. Ofrecen la mejor 

1 	 prueba de ello, como veremos, las Relecciones vitorianas y las de ot1'OS 
maestros, y la intervención directa de no pocos de ellos en las polémicas 
de lo que hoy llamaríamos la gran política del día. Las universidades, y en 1 

! España singularmente la de Salamanca, desempeñaban entonces un papel 
de primer plano en la formación del espíritu público, lo cual explica la 
resonancia de las discusiones doctrinales más aUá del ámbito de las aulas. 

Si nos preguntamos en qué consiste la aportación esencial de los teóh 
gos y juristas españoles clásicos a la filosofía jurídica y política, cabe con· 
testar que ha de buscarse en la aplicación de los principios generales de la 

~ moral cristiana y del Derecho natural, heredados del pensamiento antiguo y ~t~,
,,"Ift

medieval, a la situación cambiante de su tiempo. 
Por 10 que atañe a los teólogos) hay que distinguir dos corrientes prin


cipales, asociadas a dos órdenes religiosas, Corresponde la primera a la O~n 


de Santo Domingo y sigue muy de cerca las enseñanzas de Santo. Tomás, 

Tuvo su centro en Salamanca, en el Colegio de San Esteban y 'en la Uni

versidad, siendo sus representantes más destacados Francisco de Vitoría y 

Domingo de Soto, La segunda corriente está constituida por miembros de la 

Compañía de Jesús, y muestra una actitud más independiente frente al to

mismo. Los nombres mayores son aquí, en nuestra disciplina, Luis de Ma

lina y Francisco Suárez. Junto a unos y otros figuran autores pertenecientes 

a otras órdenes, sobresaliendo entre ellos el franciscano Alfonso de Castro, 

A la obra de los teólogos ha de añadirse la de los juristas, no menos impor

tante en muchos aspectos, Emergen de su seno con proyección europea 

Fernando Vázquez de Menchaca y Diego de Covarrubias. 


2, El florecimiento escolástico español se destaca poderosamente, por 

~us proporciones, en los siglos XVI y XVII; pero sería erróneo considerarlo 
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fuera del·¡narco del renacimiento general de la teología· y la filosofía en 10 
que se ha denominado (C. Giacon) «la segunda escolástica», y del que no 
es sino la más compacta manifestación. Las intensas conexiones políticas 
y cultma1es de España con el resto de Europa eran el fruto natural de la 
inserción de Jos reinos hispánicos en el complejo de poder de la Casa de 
Austria. Gracias a tales conexiones pudo el pensamiento español irradiar 
con facilidad· en paises dinásticamente asociados, como los Países Bajos 
(con su famosa Universidad de Lovaina); Italia y la Europa central germá. 
nica; pero recibió también, a su vez, estímulos decisivos de su contorno. 

En materia docente hay que destacar el influjo procedente de la Univer· 
sidad de París, reorganizada a mediados del siglo xv en el sentido de un 
escolasticismo remozado, y que tan profunda huena dejaría en Vitoria. 
En París parece haberse discutido también por vez primera públicamente 
una de lastuestiories fundamentales que por razones obvias ocuparían a 
los clásicos españoles con especial reiteración: la de la licitud de la con· 
quista de América por los españoles, tratada por el nominalista escocés 
John Mair (Joannes Maior, Juan Mayor, 1469-1550) en sus Comentarios 
a Pedro Lombardo (especialmeme al libro II, París, 1510). De inspira
ción escotista, Mayor sostuvo la legitimidad de una sumisión previa de 
los indígenas para predicarles el Evangelio, y además, la licitud de un do
minio sobre los mismos por su inferioridad cultural. 

.3. En general, fue sobre rodo la patria de Santo Tomás la que impri
mió al incipiente movimiento la firme orientación de un retorno vivo y 
operante al Aquínate, con dos insignes genl;'!rales de la Orden que se con
virtieron en sus exegetas clásicos. 

, omás de Vío, de Gaeta, cardenal, más conocido como Cayetano 
Gaeta 468-1534), y Francisco Silvestre (dd Si1vestri) de Ferrara (1474
1528), espe ente el primero, encauzaron dectivamente el rumbo de los 
ulteriores esfuer, doctrinales con sus Comentarios a la Suma teológica 
(Venecia, 1508-23) y Suma CONtra los gentiles (terminados en 1517, 
publicados en Venecia en, _ respectivamente, Su significación histórico
doctrinal se revela en el heChO que ambos hayan sido incluidos, por 
deseo del Papa León XIII, en la ea:c de las obras del Santo que lIeva su 
nombre (ediciórt «leonina»). Cayetano y stre aparecen de esta suerte 
como el principal eslabón que une la escolástica os siglos XVI y XVII a la 
del XIII, que le sirviera de punto de apoyo, pero ta n incitación, en 
un clima espiritual cuyas tensiones no dejaban de ofrece . bien con ca
rácter de mayor gravedad) alguna analogía con la fermentado 
rodeado la elaboración la síntesis tomista. 

Por su parte Cayetano, que en su cátedra de Padua polemizó con a 
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e1'sarios escotistas, se vio especialmente empujado hacia los problemas del 
d ho público eclesiástico por su intervención en el Concilio V de Letrán 
y lue en Alemania y en Hungría como legado pontificio, al extenderse el 
luteranis La oposición a éste le llevó a acentuar la autonomía la 
razón natura, amo harían también los autores jesuitas del período posttri· 
dentina. En la de Juan de Torquemada, formula nítidamente la docL 

trina del primado p incio frente al punto de vista del conciliarismo (De 
auctoritate Papae el con ..¡ utl'aque invicem comparata, Roma, 1511: Apo
logia tractatus de compara uctoritate Papac el Concilií, Roma, 1512). 
Escribió asimismo contra Luter u De divina ínstitutione pontificatlis Ro
mani Pontificis. Comentarios a a b as obras de Aristóteles, y otros a la 
Sagrada Escritura, de notable indepen cia de juicio, así como una serie 
de opúsculos sobre cuestiones económicas sociales (De mOllte pietatis, 
De cambiis, De usura, escritos de 1498 a O, entre otros), ponen 
manifiesto la ampiítud de la producción filosónc el que fue catedrático 
en Padua, Pavía y Roma (Sapientía). Podemos conSI arlo como peculiar 
figura de transición, cuyos herederos fueron eo primer tino 105 clásicos 
de la península vecina. 

También el Ferrarense, que enseñó en Mantua, i\lilán y Ba 
tribuyó a la refutación de la eclesiología de Lutero. con su ApolQ! 
C01wcltielltia institutoml1? ROJ11CI1Ule Ecclesiae wm eVClí1gelica líber! 
(Roma, 1525) . 

En cuanto a la relación con el pensamiento del Aquinate, cabe decir 
que en ambos la labor exegética no excluye un margen de autonomía con 
respecto a los textos que comentan, siendo el margen de ésta notablemente 
mayor en Cayetano. 

Vitoria 

4. Fue Franci"co de Vitoria (t 1546), de ascendencia vasca, el impul
sor de la restautación escolástica en la España del Renacimiento. Se lo han 
disputado Vitoria y Burgos. Frente a la hipótesis tradicional, la polémicJ 
ha concluido, sobre la base de hallazgos documentales nuevos por el P. 
trán de Heredia (antes partidario del origen vitoriano), en favor de la ciu
dad castellana. Tampoco puede precisarse la fecha de su nacimiento. La 
más probable, según recientes estudios de su autorizado biógrafo, V. 
trán de Heredia, O. P., es 1493 ó 1492. Después de sus primeros 
en Burgos, fue Vitotía a París, de donde trajo la costumbre de sustituir el 
Libro de las Scntel,cias de Pedro Lombardo por la Suma teológica de San
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to Tomás como manual para la enseñanza. Vítoria fue ante toda un maes
tro de sugestivas que en el Colegio. Santiago París, en el de 

Gregario de Valladolid, y más tarde en la cátedra de prima de teología 
de la Universidad de Salamanca í que ganó en 1526), supo unir el rigor 
del método escolástico a la elegancia humanística del decir, y abordar pro
blemas de actualidad con una independencia de criterio que; elogiada por 
unos, tenía que ser vista con recelo por otros. Si lo que caracteriza la esco
lástica española del Siglo de Oro es la aplicación del caudal del pensamien
to clásico y cristiano a la nueva situación histórica, esta tendencia le fue 
claramente impresa por __ o 

Vitoria, que editó obras ajenas. no dio, en cambio, a la publicidad sus 
enseñanzas, que han llegado a nosotros indirectamente, por apuntes 
oyentes. Su núcleo son las Re!!?cc.:ones teológicas. o sea, las lecciones ex
traordinarias que, siguiendo el uso de la diera en días festivos. Para 
estas solemnidades precisamen¡e escogió Vitoría temas de interés inmedia
to, alguno de los cuales preocupaba con intens.idad a la conciencia nacional 
Las Releccíones fueron publicadas ?óstumamente en Lyón (1557) sobre la 
base de apuntes de oyentes y luego reeditadas nueve veces en los siglos XVI 

y XVII. Descuellan las que tratan poder civil (De potes tate civíli, 
1528), del derecho público eclesiástico (De potestate Ecclesiae prior y 
De potestate Ecclesiae posterior. 1532; De potestafe Papae et Concitii, 
1534), y sobre todo las a americanos 1ndis 
recenter inventis o De Indis príor. 1539), y al derecho la guerra (De 

posterior, más conocida como De ;ure betti, 1539). El pleito ma
trimonial promovido por Enrique de Inglaterra Contra Catalina 
Aragón le inspiró la relección De matrimonio. La De homicidio (1530) 
fundamenta la ilicitud del suicidio. A todas ellas hay que añadir hoy los 
Comentarios a la secunda seclllía',?e Je la Suma teológica de Santo 

. objeto de sus cursos ordinarios. dados a la publicidad por V. Beltrán de 
Heredía, O. P. 

5. Si la fama de Vitoría se debe esencialmente a su doctrina jurídico
internacional, no es menor, sin embargo, la importancia de su filosofía 
tica. De ella puede decirse que desarrolla la línea de pensamiento tomista 
que ve en la comunidad política una institución de derecho natural, autóno
ma en el ámbito de los fines temporales del hombre. Ahora bien, toda agru
pación humana requiere una autoridad que asegure el bien común, y ni el 
consentimiento unánime los hombres podría destruir su necesidad mo
ral. Para Vitoria como para Sama Tomás, el poder reside inmediatamente 
en la comunidad como tal. Esta constituye sobre sí al gobernante, el cual 
queda sometido no sólo al derecho divino y natural, sino también al dere
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cho po~itivo mientras no proceda a su derogación. La mejor forma de go
bierno es la monarquía hereditaria. 

Frente a los curialistas, sostiene Vitoda que el Papa sólo tiene en lo 
temporal un poder indirecto, en aquellas materias que afectan al fin espi
ritual. La Iglesia, a diferencia del Estado, es de derecho divino positivo. 
Era lógico, en consecuencia, negar al Papa un señorío universal inmediato, 

en lo espiritual. En la Iglesia, afirma Vítoria la preeminencia 
Papa sobre el Concilio. 

6. Viroria no consideró al Estado en su aislamiento v como realidad 
última, sino que lo integró en la perspectiva tota'l del orbe. Con 

razón se ha visto el secreto del éxito duradero y universal de Vitoría en 
esta perspectiva sub specie orbis, en «la grandiosa idea política del orbe, 
de la comunidad de los pueblos de toda la tierra», en «la amplitud plane
taria de su horizonte po!ftico» (A. Dempf). Todo pueblo, por derecho na

n constituirse en Estado y configurar libremente su 
Pero los distintos pueblos organizados en Estados se 

entre sí por el vínculo de la común naturaleza humana. El 
de los hombres constituye una unidad, la persona moral del orbe. 

Ahora bien, el orbe vitoriano no es propiamente un super-Estado como la 
Dante, sino una familia ele pueblos según la concepción de 

Marco Aurelio y San De ahí que VitorÍa niegue la jurisdicción 
universal del Emperador. Sólo una elección expresa podría establecer un 
único gobierno supremo. Conviene no olvidar que Vitoria toma en consi
deración la posibilidad de una elección de esta índole, y que la instauración 
de una instancia supranacional está en la de su idea del orbe. 

La comunidad internacional resulta, pues, de la sociabilidad natural 
hombre, que no se detiene en los lfmites de su pueblo, sino que se ex

tiende a la universalidad del género humano. Su origen no es contractual, 
como no lo es el de la comunidad estataL Su vínculo es el ius gentium, 
que Vitoria concibe en un doble sentido: por un lado, como derecho uni
versal de la humanidad, a la manera romana, y por otro, como derecho 
Jos pueblos como tales en sus relaciones recíprocas (ius inter gentes). En 
esta última acepción Vitoria el ius gentittm según la fórmula de 
Gayo, en la que cambia la palabra «homines» por «gentes». derecho de 
gentes es el que la razón natural estableció entre todas las gentes: 
gía que claramente subraya el nuevo sentido. 

derecho de gentes así definido es parte del derecho natural; pero 
la voluntad humana, expresa o tácita, da lugar además a un derecho 
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