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xENCUENTRO DE DOS MUNDOS*

AL ENCUENTRO DEL OTRO

Celebrando la comunidad international el V Centenario del descu-
brimiento de America por Cristobal Colon lo ha calificado de
«Encuentro de dos mundos», con lo cual ha querido poner de relieve
lo que une el Viejo Mundo al Nuevo Mundo y lo que propicia el acer-
camiento entre los pueblos de ambos lados del Atlantico: deseo legf-
timo de nuestro mundo que busca infatigablemente un Nuevo Orden
international, basado en el dialogo y en la concordia.

Por supuesto, no debemos olvidar que ese encuentro fue, en primer
lugar, un choque de razas, de culturas y de costumbres; tampoco
podemos disimular los hechos sangrientos ni las zonas oscuras de la
Conquista, pero no cabe duda de que el descubrimiento de America y
la Conquista condujeron a Europa hacia una nueva manera de concebir
el universo y que el Nuevo Mundo salio transformado de ese choque.
Y en el correr de los siglos, el mestizaje de los pueblos, la organiza-
tion de los intercambios y el auge de las comunicaciones mantimas
han facilitado la mixtura de ideas, la difusion del conocimiento, lo
cual ha propiciado el gradual surgimiento de una civilizacion comun a
ambos continentes.

Cabe asociar a esta conmemoracidn la labor de «profetas», jurisras
y tedlogos espanoles que, desde que comenzo la Conquista, en lo mas
algido de la lucha, comprendieron que habia llegado la hora de modi-
ficar las relaciones entre los seres humanos en cada Estado y entre los
Estados, de intentar que los conflictos fueran menos inhumanos y de ir
al encuentro del otro.

La conquista iberica, esa perversion de un «mundo nino», que
Montaigne deplora en sus Ensayos, no solo tenia como finalidad
amasar fortunas, sino tambien salvar almas. Para ello habia que
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destruir o sojuzgar. Pero ^como justificar tales actos? iQu€ comporta-
miento debfan reservar los conquistadores al otro, al indio, ese ser
diferente, ese salvaje «sin rey, sin ley, sin fe»? Ya en 1511, el domi-
nico Antonio de Montesinos, en un sermon de gran repercusion,
condeno el que se hiciera esclavos a los indios. «^,Acaso no son
hombres? ^Acaso no tienen animas rationales?*. Por primera vez en la
historia de la humanidad una voz europea se elevo para denunciar el
naciente colonialismo.

Fray Bartolome de Las Casas condeno tambien las exacciones
cometidas por los conquistadores y, como teologo de la evangelization
libre, se convirtio en el defensor de los indios y lucho por sus
derechos y contra la injusticia. Durante mucho tiempo, sono con una
sociedad hispano-india en la que reinara la paz, la prosperidad, la
justicia y el cristianismo, una vez que hubieran desaparecido todas las
formas de opresion.

La notion de descubrimiento, que implica una relation de alte-
ridad, fue la mayor preocupacion de Francisco de Vitoria y de los
teologos-juristas de la prestigiosa Universidad de Salamanca.

Conocemos el importante papel que desempeno Vitoria, el
«S6crates espanol», en el desarrollo del derecho de gentes. Recusando
las teorias medievales sobre la soberania poh'tica universal del papa y
del emperador, enriquecio la doctrina tomista del derecho natural y
echo los cimientos del derecho international basado en el concepto de
la comunidad universal, del totus orbis. Con ello, proclamo la igualdad
juridica de los pueblos cristianos y paganos y puso en tela de juicio la
Conquista, cuyos excesos condeno.

Tambien debemos a Vitoria, que no refuta los preceptos de la
guerra justa, el haber moderado el jus ad bellum: unicamente el
concepto de injuria, de violation grave de un derecho, como el de
predicar, el de comunicacion y el de comercio con los indios puede
permitir el recurso a la fuerza. Vitoria reconoce asimismo el derecho
de intervention por razones humanitarias (con lo cual se refrenda la
modernidad del pensamiento de Vitoria) cuando haya que prestar asis-
tencia a inocentes sometidos a la tirania de jefes barbaros. Y <,no
sobrentiende el respeto de los principios de humanidad y de proporcio-
nalidad cuando declara, en su De jure belli, que la guerra solo debe
concebirse como un remedio extremo, que la finalidad de la guerra es
restablecer la justicia y no llegar hasta los limites de la razon del mas
fuerte y, por ultimo, que a la paz victoriosa ha de acompanar una
moderation cristiana y una leal preocupacion para con todos?

No cabe duda de que los intentos de Vitoria por limitar la
violencia en los conflictos y aliviar los sufrimientos del otro son mas
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bien los de un moralista y no los de un jurista y su pensamiento
humanitario no esta exento de ambigiiedades, a que da pabulo la
confusion del derecho, de la religion y de los intereses de la Corona.
Aun asi, no debemos dejar de senalar su valiosa contribution a la
edificacion de un futuro derecho positivo de la guerra.

* * *

A fin de marcar este «Encuentro de dos mundos», la Revista, fiel a
su constante investigation sobre los origenes del derecho humanitario,
invita a sus lectores a descubrir o, mas bien, a encontrar a esos juristas
y teologos del Siglo de Oro espaiiol que tanto contribuyeron a la reno-
vation del pensamiento humanitario; para ello, ha recurrido a especia-
listas que analizan, en primer lugar, los cimientos de la doctrina de la
guerra en la Espafia del siglo XVI, antes de mostrar como la Escuela
de Salamanca y, sobre todo, Vitoria configuraron una verdadera
teologfa de los derechos humanos.

La Revista
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