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Introduction

Antiguos como el ser humano son el dolor y el hastio. Como el ser
humano, el dolor y el hastio, antiguas son la compasion y la clemencia.
En todas las mitologias, no siempre el dios de los ejercitos es cruel,
vengativo, vesanico. Buenos samaritanos ha habido en todos los
tiempos, y quien presento la parabola hablaba en pasado. La historia del
humanitarismo y la historia de la humanidad corren parejas. Crueldad y
caridad humanas, aunque no concomitantes, son inseparables.

Si la humanidad es una familia, todas las discordias, las
contiendas, las guerras (desde la cainita) son fratricidas. Si seres
humanos se comportan como fieras en el combate, nada impide que
«animales» se comporten «humanamente», finalizadas las hostilidades.
Abundan los ejemplos de brutos que, despues de la refriega, tratan con
lenidad al congenere vencido, invalido o muerto. La virtud que inclina
el animo a condolerse de las miserias ajenas parece tener, en todas las
culturas y en algunas inculturas, mas titulos de nobleza, por obra de
una simple aplicacion de la ley natural, que la predisposition a reir sin
reservas con quienes manifiestan desbordante alegria. Ya en el prin-
cipio, era la envidia, por lo demas fuerza motriz de progreso.

Puede extranar, a primera vista, que Santo Tomas de Aquino in-
cluyera la cuestion de la guerra y de la paz en su tratado relativo a la
caridad, y no en el correspondiente a la justicia. Asi lo hizo porque,
como no habia igualdad objetiva de individuos y de naciones, no podia
insertar tal tema en el tratado referente a la equidad.l

1 «Pax est opus justitiae indirecte; sed est opus charitatis directe, quia secundum
propriam rationem charitas pacem causat». Summa Theologica, Secunda Secundae,
Quaestio XXIX, art. III.
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Casi todas las controversias habidas en los dos liltimos siglos por
la atribucion de paternidad a tal o cual tratadista, de maternidad a esta
o aquella escuela de jurisperitos, proceden del error de confundir
derecho humanitario y derecho internacional: el primero existe (de
palabra antes, por escrito despues) desde siempre; el segundo
comienza (por escrito) en el Diario de Cristobal Colon, sigue en el
Testamento de Isabel la Catolica, reina de Castilla y Leon, lo proclama
desde el pulpito de una humilde iglesia, en tierras americanas, ya el
cuarto domingo de Adviento de 1511, fray Antonio de Montesinos, lo
ensena, a partir de 1523, en su catedra salmantina, el dominico Fran-
cisco de Vitoria, lo confirma (1612) el jesuita Francisco Suarez, lo
compila y lo sistematiza (1625) Grocio, lo ratifican las naciones en La
Hay a, Ginebra, Nueva York...

Antes del descubrimiento de America por los espanoles y de la
primera vuelta al mundo por el espanol Juan Sebastian Elcano no
podia haber, en sentido estricto, derecho internacional a nivel mundial;
y no lo hubo, en sentido lato, porque, en cuanto a la aplicacion del
derecho de gentes, una «potencia» siempre se arrogo derechos de
domination (por ejemplo, la Grecia de Alejandro Magno, la Roma
imperial). Las guerras tenian lugar en las cuencas del Mediterraneo
—Mare Nostrum— o de rios sin gran importancia internacional; eran,
mas bien, conflictos armados por la hegemonia comercial o cultural,
como las medicas, las punicas, etc., o por intereses tribales, como en
la India, en China, en Mongolia, en Africa. De las guerras de religion,
cabales paradigmas de intolerancia y de furor, mejor es no hablar. Las
disquisiciones filosoficas, con coloration utopica, de Platon y de otros
eran, y son, meras hipotesis de trabajo.

En la distorsionada vision tradicional del mundo se asignaba un
exagerado espacio para la cultura occidental con respecto a otras
culturas. Es el llamado «eurocentrismo». Ya se admite de buen grado
que no se debe seguir considerando que el Occidente europeo era
centro y eje del mundo. No fue el unico manadero de iniciativas histo-
ricas y de ideas planetarias; pero es una realidad incontrovertible que,
en su forma escrita, derecho humanitario y derecho internacional
confluyeron, por primera vez, en textos casi todos redactados por es-
panoles, en espanol o en latin, y publicados a partir de 1492. La
lengua latina cedio el paso al idioma espanol y la primera Gramatica
castellana, de Elio Antonio de Nebrija, es una utilisima «clave» que
abre nuevos derroteros.
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Gracias al interes misionero de las ordenes religiosas (no solo la de
Santo Domingo, sino tambien las de San Agustin, San Francisco y San
Ignacio), se echaron los firmes cimientos del moderno derecho interna-
cional. La renovadora labor docente y difusora de Vitoria, de Urda-
neta, de Zumarraga, de Suarez y de una pleyade de filosofos, teologos,
jurisconsultos, clerigos y militares se correspondia con el teson aventu-
rero de la espada y de la cruz en el Nuevo Mundo.

La gesta, en primer lugar hispanica, despues iberica y, por ultimo,
europea se abrio camino para la exploration y la colonization en todo
el orbe. No se hicieron esperar las rivalidades entre las naciones
conquistadoras europeas. Grande era el mar abierto para todos. Se
planteaban dos graves y fundamentales cuestiones: a) ^que derechos
da el descrubrimiento a los descubridores?; b) ,̂que reglamentacion
pueden imponer los «conquistadores» a los «conquistados»? Las
respuestas a estas preguntas implican la formulacion conjunta de prin-
cipios esenciales de derecho humanitario y de derecho internacional.

Al hilo de los siglos y merced a la tenaz labor de una larga suce-
sion de grandes estadistas, de eminentes profesores y de buenos escri-
tores, todo el derecho de gentes (no solo el de la guerra) ha venido
soltando lastre: farrago, etica rancia, biblismo, pandectismo, precep-
tismo canonista, feudalismo, idealismo caballeresco, etc. Remedando a
Huizinga, diremos que, en la «noche triste» del medioevo clarea, a
veces, un relampagueo de Renacimiento. El derecho escrito se afianza
y se desarrolla convenientemente, en su version moderna, solamente
cuando Espana, el primer Estado politicamente moderno, emprende su
andadura colonial y guerrera, no solo en las Americas, a lo largo de
sus dos siglos de oro. El consentimiento de las gentes y las costumbres
de los Estados que integran la «familia de las naciones» han venido
fortificando, en todo el orbe ya descubierto, como demuestran vigo-
rosas tendencias de usos y tratados o convenios generalmente acep-
tados, las buenas bases de la practica juridica.

La historia del derecho de la guerra puede rastrearse desde el
Renacimiento, remontandonos hasta los periodos romano y griego,
hasta las civilizaciones antiguas de Egipto, Caldea, Persia y Babilonia,
hasta la epoca del Genesis, tal vez hasta mas alia... Los primeros testi-
monios prueban, sin lugar a dudas, que aquellos pueblos aplicaban
algunas normas y se atenfan, en sus relaciones con los «barbaros», a
ciertos dictados de un elemental derecho consuetudinario, por lo que
respecta, en especial, a: declaration de guerra, envio de emisarios,
tregua para enterrar a los muertos, rescate y canje de prisioneros,
botin, etc. Hubo y cohabitaron varias familias de tribus, de naciones en
tierras de Oriente Medio, de Grecia, de Roma, de China, de la India,
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del Islam y de la Cristiandad occidental donde, a veces, se desarrollo
una notable civilizacion. Los conceptos de dignidad y de libertad
perduran desde los origenes del genero humano, pero no tienen forma
civilizada de «derechos humanos» hasta el advenimiento de la epoca
renacentista y de la Edad Moderna europea.

La simple coexistencia en vecindad origina derechos y deberes
que, a la larga, constituyen, por ley natural o por pacto tacito entre
gentes, un sistema de relaciones interhumanas.

Los espanoles vivieron, antes de «su» descubrimiento de America,
ocho centurias con la gran civilizacion islamica y contra el Islam
llevaron a cabo la guerra de liberation territorial mas larga que han
conocido los siglos. Europa no seria lo que es si los arabes no le
hubieran transmitido la herencia griega, principalmente entre los
siglos X y XV. A los grandes centres de cultura musulmana en
Espana —Toledo, Cordoba, Sevilla, Granada— acudian para instruirse
y perfeccionarse los grandes «intelectuales» europeos de aquella epoca.
Hay que atribuir a la civilizacion musulmana el merito de haber despe-
jado, al alba de los tiempos modernos, el camino real del progreso en
Europa occidental.

Vige, para los musulmanes, el derecho coranico llamado «siyar»:
normas y practicas por las que se rigen el cese o la suspension de las
hostilidades, los tratados de paz, el traslado de personas de un terri-
torio a otro.

No hay derecho internacional musulman como sistema distinto de
la ley sagrada del Coran, en vigor para las relaciones de los «fieles»
con los «infieles». Obligados por cierta reciprocidad, los musulmanes
aplicaban algunas normas validas para sus vecinos, tales como las rela-
tivas al canje o al rescate de prisioneros, a la inmunidad diplomatica, a
los aranceles.

La sociedad de gentes tal como desde las antiguas Grecia y Roma
se entendfa en Europa carecia de consistencia. Las relaciones militares
y economicas, las alianzas, los protectorados, las dominaciones y las
sumisiones que religion, picas y lanzas inponian no podia subsistir
sino bajo regimenes dictatoriales: se desintegraron al paso incontenible
del Renacimiento. Subsistia, sin embargo, el entramado de un derecho
consuetudinario, algunos de cuyos principios aceptaba la hegemonica
sociedad cristiana medioeval. De las entranas del Estado absolutista
nacio, liberandose de los grilletes del Imperio y de la mordaza del
Papado, el derecho internacional moderno, ciencia casi exclusivamente
espanola en sus origenes; mas que a Grocio, se atribuye ya general-
mente el merito de paternidad, intelectual y practica, a los padres Las
Casas, Vitoria y Suarez.
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El batallador «ora y labora» de Las Casas

En la Espana medioeval-renacentista, donde convivian, no siempre
pacificamente, es cierto, las civilizaciones cristiana, arabe y judia, con
sustrados de etnia ibera, celta, fenicia, cartaginesa, romana y goda, se
formo, social e intelectualmente, fray Bartolome de Las Casas, domi-
nico y obispo. Su entorno le predisponia bien poco para ser un rebelde
de la modernidad, aquel por quien surgio el escandalo, el provocador
de la primerisima crisis del colonialismo. Para Pablo Neruda, Premio
Nobel de Literatura, es el abanderado de los libertadores de America:

«Padre Bartolome, gracias
por este regalo de la cruda medianoche,
gracias porque tu hilofue invencible...
En la unidad del tiempo,
en el transcurso de la vida,
era tu mano adelantada
estrella zodiacal, signo del pueblo•»}

Alguien ha titulado la biograffa de este inquieto e inquietante
misionero: «antropologia de una esperanza». Los «rebeldes» de las
universidades de Salamanca y Alcala tienen tanto mas merito cuanto
que vivian, cuando se produjo la conmocion colonial, en un mundo
para ellos «ordenado», «bien hecho»; la sintesis filosofico-teologica
aristotelico-tomista permitia presentar una casi perfecta conception
cristiana de la vida y del cosmos. Reinventando el colonialismo,
Espana invento la critica de la colonization. No lo nan hecho mejor
todos los otros «colonizadores» posteriores. Explotacion, genocidio,
«ecocidio» son acusaciones que la leyenda negra ha lanzado contra el
buen nombre de Espafia, sin pensar sus autores en la paja y la viga
que falsean la vision.

Espana y su rey pusieron valientemente sobre el tapete (1550-1551,
en Valladolid, confrontation de Septilveda, confesor del emperador
Carlos V, y Las Casas) la cuestion de la justificacion juridica de una
«conquista» en sus comienzos. Hay que tener en cuenta que, por
entonces, estaban muy en boga, tambien en Espana, las ideas pacifistas
de Erasmo de Rotterdam. No bastaba una justificacion teologica para
destruir les creencias de los amerindios convirtiendolos por la fuerza al
cristianismo y exigiendo la consiguiente sumision.

2 Canto General, Losada, 4- edition, Buenos Aires, 1970, t. I, p. 77.
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La practica aborigen de los sacrificios humanos, por ejemplo, no
debia ser motivo suficiente y legitimo para hacer la guerra, pues
haceria habria originado mas muertes que las causadas por tales atroci-
dades y habria malquistado a la poblacion autoctona con el cristia-
nismo, nacido del mandato evangelico: «Id y predicad... a toda crea-
tura».

Para abogar por los amerindios, Las Casas cruzo el Atlantico
catorce veces. En 1550, la cuestion candente era: ^es licito hacer la
guerra para poder evangelizar? Sepulveda, en su afan por justificar el
dominio espanol en las Indias llego a afirmar, en su Democrates alter,
sive de justis belli causis apud Indos, que los amerindios eran tan dife-
rentes de los espanoles como los monos de los hombres. Apoyandose
en Aristoteles (que ya habia sido citado por el dominico escoces John
Mayr para justificar la evangelization de Espana en America), expli-
caba que algunos hombres son, por naturaleza, libres y otros de condi-
tion servil. Asi, los amerindios, como seres de naturaleza inferior
—llega a llamarlos homunculos—, de capacidad limitada y costumbres
barbaras, debian servir a los espanoles, «mejor dotados que ellos en
inteligencia, religion y gobierno». Los reyes Carlos V y Felipe II
permitieron que se imprimiesen las obras de Las Casas, en las que el
autor no solo describe la crueldad de los espanoles en las tierras recien
descubiertas, sino que duda incluso del derecho de jurisdiction de los
monarcas de la peninsula sobre las Indias; en cambio, se opusieron
tajantemente a que se imprimiera la obra de Sepulveda, en la que se
queria justificar su domination. Triunfo Las Casas contra Sepulveda,
pero solo teoricamente, porque el verdadero juego de intereses tenia
lugar muy lejos de la corte espanola, alii donde los «malos» ignoraban
el derecho de gentes y los «buenos» rehusaban a menudo aplicarlo.
Pero, se puede preguntar: ^era entonces el derecho internacional un
derecho? Cabe decir, por lo menos, que Las Casas fue un reformador
social y, en cierto modo, un precursor de la moderna teologia de la
liberation,

Los misioneros, filosofos, teologos, jurisconsultos y militares es-
panoles son los verdaderos fundadores del derecho internacional. Lo
incluyen —asi debe ser— no como una investigation o una practica
autonoma, sino siempre en el contexto mas amplio de la problematica
humana total y del momento historico. Monografian la «cristianizacion
pacifica» del mundo, en un marco cuyos parametros eran: Escolastica,
Renacimiento, Reforma, Erasmismo, Papado y Monarquia.

Habia en la Espana de aquella epoca tres corrientes principales de
pensamiento filosofico-teologico-juridico: a) la dominicana (Monte-
sinos, Las Casas, Vitoria, Soto, Cano); b) la jesuitica (Suarez,
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Molina); c) la independiente (Covarrubias, Ayala, Vazquez de
Menchaca).

El padre Montesinos voceo la universal igualdad del genero
humano, sin distincion por motivos de raza, de religion o de grado de
civilization: no hay seres humanos inferiores, todos tienen alma
racional. Era asi, ya en la segunda decada de la conquista, el primer
explicito reconocimiento de los derechos humanos y de la legftima
aspiracion de los pueblos a la coexistencia pacifica.

En la mas temprana obra escrita de Las Casas consta, pormenori-
zada en propuestas y en consejos al rey de Espana, la notion clasica
del derecho natural. Propugna el infatigable obispo misionero, adelan-
tandose mas de tres siglos, una entonces inimaginable descolonizacion.
Elenca doce causas de la «destruccion de las Indias», que resumidas
pueden formularse asi: mas en general, violation de derechos civiles,
poh'ticos, sociales, culturales y comerciales; mas en particular, trabajos
excesivos impuestos a los amerindios por los codiciosos espafioles y
malos tratos por lo que atafie, sobre todo, a higiene, alimentation,
vestimenta.

Fiel a su Escuela de Salamanca, Las Casas proclama que toda
guerra, «peste del cuerpo y del alma», aunque en principio sea justa,
esta sometida a una serie de limitaciones. Expone, en su Apologia,
toda una serie de normas relativas a la protection debida a los
inocentes y mas vulnerables. Propone principios para toda una legisla-
tion —como despues harfa Dunant—, que son un estupendo anticipo,
para tiempos de paz y de guerra, de la filosofia subyacente en los
cuatro Convenios de Ginebra y sus dos Protocolos adicionales acerca
de: a) mujeres, ancianos y nifios; b) sacerdotes religiosos, culto
divino; c) agricultura, mercado, mano de obra; d) extranjeros en
general; e) deber de aviso previo y plazos en cuanto a la declaration
de guerra; f) designation de zonas neutralizadas o desmilitarizadas;
g) derecho de requisa; h) licitud del botfn; i) digna sepultura;
j) canje, rescate de prisioneros, etc.

Se ha acusado a Las Casas de maniquefsmo: solo ve «buenos»
(amerindios) y «malos» (espafioles). Admite, como se admite en la
Biblia, que se puede hacer la guerra: a) si los infieles impiden el paso
a predicadores o a comerciantes; b) si hay previa ofensa grave por
parte de los infieles; c) si es justa una recuperacidn de bienes arreba-
tados. Como fuere, hay un borron en sus cuentas claras: aconseja que,
para sustituir en los trabajos pesados a los amerindios (inocentes y
flojos) se recurra a esclavos negros (no tan inocentes, al parecer, y
mas resistentes). Solicita que «el rey tenga por bien prestar a cada una
de estas islas 500 6 600 negros que se repartan entre los colonos es-
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panoles para los trabajos, sobre todo de las minas; sera el unico medio
de que no se extingan los indios, de que se repueblen aquellas islas y
asi puedan aumentar los beneficios de oro y rentas de la Corona».3

Los flamencos de la corte del emperador Carlos V obtuvieron para
si mismo el monopolio del envio de negros africanos a las Indias: tras-
pasaron despues ese pingiie negocio a los genoveses. Los espafioles
muy raras veces intervinieron, por razones religiosas sobre todo, en la
trata de negros. Oficialmente, no podian hacerlo; privadamente, es
seguro que se cometieron abusos.

Los dominicos de Salamanca, en especial el padre Domingo de
Soto, condenaron energicamente la trata de negros que Portugal ya
habia comenzado cuando Espana anexiono, durante el reinado de
Felipe II, ese pais.

Dado que quien primeramente denuncio los abusos en America fue
el dominico Las Casas, los dominicos espanoles, sobre todo los del
Colegio Mayor de San Esteban en Salamanca, se creyeron obligados a
proponer rapidas soluciones...

La mansa rebeldia de Vitoria

Cuando, en 1925, los universitarios holandeses celebraban el
III Centenario de la publicacion de la principal obra de Grocio —De
jure belli ac pads—, enviaron a Salamanca una comision para «poner
sobre la tumba de Vitoria una corona y entregar a la Universidad la
medalla de oro que, en memoria del celebre dominico, fundador del
derecho internacional, se ha acunado.»4

Dudaba Vitoria de la rectitud de intencion de los conquistadores-
colonos: la legitimidad que emana del derecho a predicar el Evangelio
esta sometida a tales condicionamientos que no pueden alegar tal
derecho los avasalladores desprovistos de escrupulos y deseosos de
expansion, so pretexto de apostolado. Recusaba ser solo jurista; y con
razon, porque habia que englobar mas que jurismo para dilucidar en
esta materia. Se echa de menos, en los instrumentos del moderno
derecho internacional humanitario (Convenios de La Haya y de

3 Las Casas, Memorial al Consejo de Indias, 1531, ed. BAE, tomo 110, num. 7,
pp. 54-55. Palmaria referencia a los «encomenderos», que, por concesion de la
autoridad establecida, explotaban en America el trabajo de sendos grupos de indi'genos
o cuya tributacion percibian, aunque siempre con la obligacion de «procurar costear su
instrucci6n cristiana». Para Las Casas, que nunca distinguio intereses inmediatos y
derechos en general de los amerindios, esta era «la causa de todos los males».

4 Carta, sin fecha, remitida al Rectorado de la Universidad de Salamanca.
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Ginebra, sobre todo), un vinculo explicito del articulado con la ley
natural, el bien comiin, la unidad y la solidaridad ontologicas de la
humanidad, la dignidad inalienable de todo ser humano. Salta a la
vista tal vinculo tanto en los escritos de los internacionalistas es-
panoles de los siglos XVI y XVII como en las enciclicas «sociales»
de los papas de los dos ultimos siglos.

Vitoria era, al mismo tiempo que teologo, hombre con prisa y
«practico». Debia y queria dar soluciones; para ello se necesitaban,
inmediatamente los correspondientes argumentos y principios, pues la
situacion precisa requeria respuestas concretas.

La reputation de Vitoria como internacionalista se debe a su
correcta aplicacion de los principios fundamentales de justicia a
grandes eventos reales, concretos, de su tiempo y de su generation
(descubrimiento, exploration, conquista, pacification, colonization,
desarrollo de America). Refiriendose a una situacion dada, Vitoria
formulo los principios del derecho internacional moderno e indico el
camino para la correspondiente conception filosofica. Profesor de
Prima (teologia) en Salamanca, «misionero en casa», tercio en la
controversia suscitada a causa de los amerindios, desconocidos en
Europa hasta entonces. Era consultado personalmente por Carlos V,
tras incitacion por parte de Las Casas (tres cartas al rey de 1539 a
1541). Vitoria estaba muy al corriente de lo que ocurria en el Nuevo
Mundo, porque le informaban ex alumnos suyos que alli misionaban.

Con Vitoria comenzo a perfilarse claramente el derecho interna-
cional como ley entre los Estados del mundo entero. Atribuia a los
amerindios la total propiedad, «privada y piiblica», de las tierras que
habitaban y mantenia que no se les podia arrebatar, aunque no
quisieran hacerse cristianos, aunque cometieran crimenes o fuesen
herejes. Pero los espanoles podian predicar, viajar y comerciar libre-
mente en America (jus communicandi, jus peregrinandi, jus nego-
tiandi); los hijos de espanoles alli nacidos no podian ser expulsados
(jus soli) ni excluidos de derechos economicos, culturales y polfticos.

Para Vitoria, el derecho de navegacion se deriva del principio
general segun el cual el mar, como el aire, es naturalmente libre para
todos y nadie puede reivindicar la exclusiva propiedad. Similarmente,
las costas, las orillas de los rios, las aguas corrientes internacionales,
las radas, los puertos deben estar abiertos para todos con finalidad de
refugio y de aprovisionamiento, asi como para garantizar los varios
derechos reciprocos y los deberes de hospitalidad. El soberano local
solo tiene potestad de supervision y de jurisdiction. Para ir a America
los espanoles tenian que atravesar el mar: por ley natural, los rios y el
mar son de todos y, por derecho de gentes, los barcos de cualquier
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procedencia pueden anclar y atracar en todas las aguas. Puesto que las
vias de navegacion pertenecen a todos, son lo que se dice «cosas
publicas». Por consiguiente, no es licito privar a alguien de ellas. He
aqui el principio del «mare liberum», uno de los grandes principios
por muchos atribuido a Grocio, pero que este transcribio de la
Section III de la I Releccion de Vitoria. En el primer capitulo, apar-
tado primero, de Mare Liberum, Grocio expone sin mencionar a
Vitoria la doctrina de este como verdadero fundamento de la propia
argumentation. Se podrfa pensar que Grocio llego sin ayuda a tal
formulation; pero, al final del mismo capitulo, cita expresamente a
Vitoria volviendo sobre el tema. Sobre derecho maritimo versa —y
Grocio lo sabia, pues ciertos pasajes de su obra tambien lo delatan—
Consolato del Mare, libro que contiene la pertinente legislation de
Castilla, Francia, Siria, Chipre, Baleares, Venecia y Genova, probable-
mente del siglo XII, pero cuya primera edition es de 1474, publicada
en Barcelona y en Catalan.

Grocio adopta, asimismo, las opiniones de Vitoria en cuanto al
foro de la conciencia. Por ejemplo, a pesar del visible tribunal de La
Haya, apela al invisible de la conciencia, cuando se trata de los
derechos de Holanda contra la oposicion de los Portugueses a la nave-
gacion en alta mar y al comercio sin obstaculos tanto en tierra firme
como en islas del Oceano Indico. Tras haber dicho que los tribunales
de los Estados se encargan de juzgar las violaciones del derecho
cometidas en su jurisdiction y que el Creador del universo se reserva
el castigo de las ofensas de las naciones y de sus gobernantes, anade
que hay un tribunal al que incluso los mas afortunados de los peca-
dores no escapan, es decir, la conciencia o la estimacion de si mismo
y la opinion publica o la estimacion de los demas. Ante ese doble
tribunal presenta Grocio un nuevo caso que no es, en verdad, nimio;
concierne practicamente a toda la extension de alta mar, al derecho de
navegacion, a la libertad de negociar... En esta controversia (con los
Portugueses), apela a los jurisconsultos espanoles, especialmente
peritos en ambos derechos (leyes divinas y humanas). En realidad,
invoca, ni mas ni menos, las leyes de Espana (y de Portugal).

El codigo por el que se intentaba que se rigiesen las relaciones
entre gentes derivaba sus normas, antes de Vitoria, del derecho
romano, del derecho canonico, de la orden de caballeria, de las
costumbres, de la moral (sobre todo, cristiana).

Los forjadores espanoles del moderno derecho de gentes fueron los
primeros en propalar que los Estados son sujetos de relaciones tran-
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snacionales, que son libres en sus actividades politicas, restringidas
solamente por normas de derecho intemacional.

Vitoria trato las relaciones interestatales como «materia de
conciencia». Fue el primero que uso la formula: jus inter gentes, es
decir, cierto numero de nonnas que la naturaleza de la razon impone a
todos los pueblos. Para el (lo dice en su tratado titulado De justitia,
escrito tambien por acuciante instigation de Las Casas), los caciques
amerindios estan en pie de igualdad con Carlos V, y este no lo niega.
Habia que tener intrepidez para decirlo y para oponerse a la tradition
medioeval del cesaro-papismo. Su actitud con respecto a las preten-
siones del papa era no solo admirable sino valerosisima. Dice Vitoria
que hay fundamentos distintos a los aducidos por los partidarios
acerrimos del papa y del emperador para defender la legitimidad de la
autoridad espanola en el Nuevo Mundo: el papa no es soberano
universal (contra la bula Inter caetera de 1493 de Alejandro VI, por la
que se reconocian derechos de conquista y de jurisdiction repartidas
entre Espana y Portugal en las Indias); el emperador no lo es de todo
el globo terraqueo.

Si era necesario, los espafioles podian defender sus derechos con la
espada; pero la guerra habia de ser el ultimo recurso (el impedimento
grave para predicar puede ser justa causa de guerra y los indios
convertidos pueden ser, si son molestados, defendidos).

Hasta aqui del jus ad bellum. Veamos ahora por lo que hace al jus
in bello.

Por grandes que sean las ideas, no siempre estas se defienden
solas. Ya en las Etimologias de San Isidoro de Sevilla y en muchos
escritos de Raimundo Lulio, se nos recuerda hasta que punto la geo-
estrategia espanola tiende a realizar, por las buenas o a la brava, un
proyecto cultural multilingiie, multirracial, multirreligioso capaz de
configurar una misma aspiration a la universalidad. A las justas causas
de guerra se han referido, en especial, Platon, Aristoteles, Ciceron (es
el primero que habia de «guerra justa»; los espafioles del siglo XVI
preferian hablar de «guerra injusta»), San Ambrosio, San Agustin, San
Isidoro, Santo Tomas, Legnano, Machiavelo, Lutero, Erasmo, Tomas
Moro, Bacon, Vitoria, Ayala, Suarez, Vazquez de Menchaca, Belli,
Gentili, Rousseau, Kant, Grocio, Zouche, Pufendorf, Rachel, Textor,
Bynkershoek, Moser, De Martens, Wolff, De Vattel.

Descubierta America y abiertas vias nuevas para el occidente
europeo y cristiano, habia que estudiar una situation nueva. Los
Estados de la Cristiandad, como Castilla, Francia, Venecia, se guiaban
por normas, no siempre escritas, para zanjar disputas y contiendas
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entre ellos y reglamentar sus relaciones con paises no cristianos. En el
derecho canonico todavia se prohibian los tratados con las potencias
islamicas. Pero, cuando se puso muy en tela de juicio la supremacia
del papa, los jurisconsultos espafioles desempenaron un encomiable y
audaz cometido proclamando la universalidad del derecho sobre
pueblos y religiones. Aunque, en 1519, el rey de Castilla y Leon
declaro que los amerindios estaban sometidos a su jurisdiction en
virtud de la mencionada bula de Alejandro VI, Las Casas, Vitoria y
Suarez se guiaron por «su» derecho de gentes. Piensese que, hasta
1924, el Congreso de los Estados Unidos no reconocio la ciudadania a
los indios nacidos en territorio norteamericano, y que tal otorgamiento
no siempre ha garantizado desde entonces un trato sin discriminacion;
leyes y decretos especiales han tenido que promulgarse posteriormente
—ubi injuria ibi jus— para proteger a la poblacion amerindia. jLa
Rusia de los zares, comenzo su «liberacion» de los siervos de la gleba
solo en la decada de 1880!

Se puede decir que, hasta Vitoria, se aplicaba, en las relaciones
internacionales, la «civilizada» ley del mas fuerte a «pueblos primi-
tivos» o «barbaros». Lo mas importante de la ensenanza de Vitoria
acerca de la ley natural no era que habia derecho a la pacifica penetra-
tion en territorio ajeno, sino que se reconocia que los indfgenas de
America estaban dentro del sistema internacional, aunque eran
«barbaros». Los derechos de los espafioles eran los mismos para los
amerindios. Llego a decir, incluso, que estos podian replicar a aquellos
mediante «guerra justa»: por una parte, habia derecho justo, por otra
ignorancia invencible y «par in parem non habet imperium».

La doctrina general de la intervencion justa —por los derechos de
comunicacion, de viaje y de comercio— es otra innovation internacio-
nalista de Vitoria. Juristas posteriores de pertenencia protestante (De
Vattel y Pufendorf, en especial) la rechazaron en nombre de la sobe-
rania absoluta de los Estados, de la no intervencion, con claras reper-
cusiones en la «doctrina de Monroe». Pero, en la practica, ciertos
Estados europeos, y despues otros, han alegado mil razones para justi-
ficar esta o aquella intervencion, especialmente de indole colonial. En
la actualidad, se suele admitir el derecho, y hasta el deber, de inter-
vencion («injerencia humanitarian dicen algunos) para imponer la
protection, como propone Vitoria, de derechos fundamentales territo-
rialmente conculcados; es una de las ideas basicas que informan la
organization juridica de la comunidad internacional, refrendada en
la Carta de las Naciones Unidas. Fundamentada en el respeto de la
libertad y de los derechos humanos, la injerencia humanitaria no
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deberfa ser la expresion de un colonialismo impuesto por un Estado y
mantenido por su ejercito.

El derecho inter gentes (Vitoria cambia homines de Gayo —en
Instituta Justiniani— por gentes, lo que sera de capital importancia a
partir de entonces) no solo tiene la fuerza de un convenio o de un
pacto para todos los pueblos («communitas totius orbis»), sino mas
bien la de una ley. El mundo entero no forma, en cierto modo, sino
una comunidad politica, que tiene el poder de promulgar leyes justas
ordenadas al bien comun y que constituyen el derecho entre gentes.
Asi, este es un derecho international natural, que sera desarrollado en
forma de derecho positivo, gracias a la costumbre y mediante conve-
nios entre pueblos, naciones, Estados. Tal dicotomia servira a Suarez,
despues a Grocio, para hacer la bien conocida distincion entre derecho
de gentes necesario y derecho de gentes voluntario. Vazquez de
Menchaca distinguio el jus gentium primaevum, que es la ley natural y
el jus gentium secundarium, que es la ley positiva derivada de la
costumbre.

Siendo asi que una republica o un Estado es parte del universo y
que una provincia (cristiana) es parte de toda la republica, si la guerra
es util para una provincia o para una republica en detrimento del
universo (totus orbis) o de la Cristiandad, dice Vitoria que, por este
solo hecho, seria injusta. Asi pues, todo derecho subjetivo a hacer la
guerra que pueda tener un miembro de la comunidad mundial debe
ceder cuando mantenerlo implique violation del derecho objetivo al
orden, derecho superior que tiene toda la comunidad. Por lo tanto, se
subordina el derecho interno de un Estado al derecho international.

Vitoria distingue perfectamente el «orden interno» de cada Estado
(derecho municipal), cuya finalidad es el bien comun de los conciuda-
danos, y el «bien comun universal»; he ahi la idea mas fecunda y
original de su pensamiento: el «bien comun de todo el orbe» limita la
actividad y, por consiguiente, la soberania de los Estados, sometien-
dola a un principio superior. Esto casi nunca se menciona porque no
figura en las dos famosas Relecciones.5

En las Lecciones y Relecciones de Vitoria se trataban temas de
interes practico y de actualidad; no solo para ejercicio de facultades
mentales en abstracto, sino para examinar cuestiones graves cuya solu-
tion era (y es) de gran importancia para toda la humanidad. Las
Relecciones eran una reminiscencia de las quaestiones disputandas, en

5 Consta en De potestate civili, art. 13.
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las que solian cristalizar los principales puntos tratados en las
lecciones ordinarias. Vitoria impartio 15 relecciones, de las que se
conservan 13. Dos de ellas, la 5-, titulada De indis noviter inventis, y
la 6-, titulada De jure belli, interesan sobre manera por lo que atafie al
derecho de gentes. Son disertaciones de repaso sobre temas diferentes,
tratados como problemas de casuistica. Su autor no las publico. Sus
discfpulos lo hicieron. De 1557 en Lyon a 1626 en Venecia, hubo
6 ediciones. Vitoria presento, en su aula salmantina la 5-, el mes de
enero de 1539, y la 6- en junio de ese mismo aiio.

Plantea, en De indis, las 4 cuestiones siguientes:

a) ^pueden los cristianos hacer la guerra?;
b) ^que autoridad tiene derecho a declararla?;
c) ^cuales son las causas justas para una guerra?;
d) ^que es licito hacer, por lo que respecta al enemigo, durante la

guerra y despues de esta?

Cita textos de ambos Testamentos segiin los cuales cabe creer que
se condena el hecho de recurrir a la fuerza. Pero Vitoria dice que son
consejos, y no preceptos. Refuta asf la doctrina de Lutero, que pros-
cribia la guerra incluso contra los turcos porque «si Dios lo quiere, los
turcos nos invaden».

Vitoria admite, como lo hiciera San Agustin, causas justas para
hacer la guerra: a) defensa contra un enemigo; b) recurso contra
malhechores y sediciosos; c) respuesta para repeler ataques; d) nece-
sidad de preservar y defender la seguridad piiblica; e) preservation de
la paz general contra tiranos y opresores. La finalidad de la guerra no
es la destruction del enemigo, sino el mantenimiento de la paz y de la
seguridad. Hay leyes justas para tiempo de guerra, como hay leyes
injustas para tiempo de paz. No es injusto el uso de la fuerza contra
los que no quieran someterse a honradas demandas o no sean conven-
cidos por la razon. En esto, Vitoria se hace eco de lo dicho sobre el
particular, mas de diez siglos antes, por San Agustin. No se abstu-
vieron de recurrir a la fuerza Moises, David y otros justos varones:
concertaban treguas, repartian botin, admitian rescate por prisioneros,
etc. El apostol San Pablo exhorta a los esclavos a obedecer a sus amos
y a servirlos con sencillez de corazon. La recta razdn ha implantado,
por naturaleza, en los hombres sabios y justos, la idea de que la depra-
vation humana puede reprimirse mediante la guerra, el cautiverio, la
esclavitud, la coercion.

Vitoria corrige a Ovidio: «no es el hombre para el hombre un lobo,
sino un hombre». Y afiade: «cuando las cosas son de propiedad
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comun, los indios («barbaros») no pueden impedir a los espanoles
aprovecharse de ellas —por ejemplo, oro de minas, pesca de no,
perlas del mar». Admite que una sancion apropiada debe garantizar las
posibilidades de comercio. Los espanoles podfan vivir, viajar, predicar
y negociar, si no hacian dafio a las personas o a la propiedad, en
America. Rehusar la hospitalidad solicitada y el permiso para comer-
ciar era justa causa de guerra; se adquiria soberania por derecho de
conquista confirmado mediante cesion voluntaria (es lo que ocurrio
cuando Hernan Cortes ocupo tierras de toltecas y tlascaltecas, que
durante decenios habian estado dominados por los aztecas).

Hasta aqui la Releccion 5-, De indis. Pasemos a la Releccion 6-,
De jure belli, exclusivamente relativa a normas aplicables en tiempo
de guerra. A las cuatro cuestiones principales planteadas en la Relec-
cion anterior Vitoria contesta: a) la guerra puede ser defensiva para
repeler la fuerza con la fuerza o para recuperar la propiedad; puede
hacerse una guerra ofensiva, con la intention de lograr una justa
compensation por injurias a danos padecidos; si los simples individuos
tienen derecho a la legftima defensa, cuanto mas los Estados, que
estan integrados por el conjunto de individuos, son independientes y
tienen leyes propias, magistrados propios (cita como ejemplos Castilla,
Aragon, Venecia...); b) solo el monarca o la autoridad suprema del
Estado puede declarar una guerra internacional; c) no se puede hacer
la guerra por ser infiel el (hipotetico) enemigo, por deseos de vana-
gloria o de ventaja del soberano, que debe gobernar para conseguir el
bien comun; la injuria recibida es la sola justa causa de guerra; no
toda gravedad de injuria es suficiente para recurrir a la guerra (como
en lo civil, no toda culpa se castiga con muerte, exilio, confiscation,
etc.); en la gran sociedad de naciones, tampoco la injuria leve es
punible con matanzas o devastaciones, que son concomitantes de la
guerra; d) es legitimo, en la guerra, todo lo que sea necesario para la
preservation y la defensa del Estado, para recuperar bienes arrebatados
por el enemigo o para resarcirse por el valor de lo perdido; se puede
tomar tanto como baste para cubrir los gastos de la guerra y
compensar todos los danos injustamente padecidos; ademas, se pueden
ocupar tierras y fortalezas del enemigo para castigarlo por injurias
recibidas, asi como para lograr, contra sus hostiles designios, la paz y
la seguridad.

Tales son los derechos del contendiente en una guerra justa. Pero,
se pregunta Vitoria, ^es bastante que el la crea justa? Y responde: no
en todos los casos: hay que consultar con sabios y sopesar incluso las
razones del enemigo. Los siibditos no estan obligados a seguir al
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monarca en la que crean guerra injusta, ya que la autoridad temporal
no puede imponer que se mate a inocentes (mujeres, ancianos, ninos).
«aunque sean turcos». No se puede cautivar a inocentes, pero si expo-
liar a gentes de nacion que expolio (cita el ejemplo de Francia expo-
liante y Espafia expoliada). No se puede retener a prisioneros de
guerra si se ha pagado su rescate y si no hay necesidad de retenerlos.
Los rehenes, segiin que hayan llevado armas o sean mujeres, ancianos,
ninos, etc. deben ser respetados. Durante la guerra, se puede matar a
todo portador de armas. Pero, si la victoria es segura, no se ha de
continuar matando. Exceptua a los infieles, porque con ellos no hay
esperanza de obtener terminos de paz. El contendiente ofendido se
puede apropiar bienes muebles (dinero, ropa, oro, plata), pero no
inmuebles (tierra, ciudades, fortalezas); las fortalezas se ocupan, hasta
haber recibido adecuada satisfaction por la injuria recibida. Expone las
condiciones para el tratado de paz, los tributos, los impuestos posibles;
pero advierte que se ha de proceder con rectitud y comedimiento.

Concluye formulando tres preceptos que son otros tantos valiosos
principios: a) el soberano intentara mantener la paz con todos; b) tras
la victoria, se actuara con moderation; c) si se ha de hacer la guerra,
se hara no para destruir al enemigo, sino para garantizar la paz (guerra
necesaria).

El mundo, como un todo, siendo en cierto modo un solo Estado,
puede promulgar leyes que sean justas y convenientes para todos los
individuos, como lo son las normas del derecho internacional. Esta
claro que quienes violen tales normas internacionalmente, en tiempo
tanto de paz como de guerra, cometen infraction; es mas, en las mate-
rias de mayor gravedad, como inviolabilidad de embajadores, no se
puede permitir que un pais rehuse estar obligado por el derecho de
gentes, dado que este ha sido establecido por la autoridad del mundo
como totalidad. He aqui el fundamento de la complicada maquinaria
de la Sociedad de Naciones, despues de la Organization de las
Naciones Unidas, y la base para los Convenios de La Haya de 1899 y
1907, asi como el punto de partida para los Convenios de Ginebra de
1949 y para muchas de las resoluciones aprobadas en conferencias de
la ONU y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. La voluntad de la comunidad mundial ha de
tomarse como fundamento de obligaciones en derecho internacional
(pacta sunt servanda).

Incluso en ausencia de tratados, algunos Estados han reivindicado
el derecho a intervenir en asuntos de otros Estados. Vitoria lo apro-
baba, «si la poblacion se convierte y sus jefes la obligan a la idolatria
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de nuevo». Es esta la base ideologica para muchas de las interven-
ciones (injerencias no humanitarias) de algunas Potencias, lo que no
siempre es una manera «juridica» de encubrir fines politicos. Se puede
decir que abundan los ejemplos.

Vitoria termina su sexta Releccion citando (mal; cambia «plec-
tuntur» por «plectantur») a Ovidio: «Quidquid delirant reges plectantur
Achivi»: lloren los griegos las locuras de sus reyes.

El genio de Vitoria esta en su arte de justificar la colonizacion
haciendo un llamamiento a la sociabilidad interhumana: su pluma de
jurista y de teologo escribe al dictado de su conciencia de hombre
libre en una sociedad espanola renacentista y barroca.

Mal podia oponerse totalmente Vitoria a judios, sarracenos,
«indios» e infieles en general, ya que el mismo era, por descendencia
materna, judio «cristiano nuevo».

Amerindios, frailes, conquistadores..., he aqui un planteamiento
propulsor del derecho humanitario y generador del derecho interna-
cional; este nacio del descubrimiento y de la colonizacion de America;
debe la paternidad a un teologo, el padre Vitoria, y no versa, practica-
mente, mas que sobre un solo tema, la guerra («justa», porque «nece-
saria», como ultimo recurso para defender un derecho vulnerado y con
proporcionalidad de medios).

«La VII Conferencia Internacional Americana:
Resuelve recomendar la colocacion en la sede central de la Union

Panamericana, en Washington, del busto del teologo espahol Fran-
cisco de Vitoria, en homenaje a quien, en el siglo XVI y desde la
cdtedra de Salamanca, echo las bases del Derecho Internacional
moderno».6

Suarez tiende la mano a Grocio

Vitoria particularizando, Suarez generalizando, sentaron las bases
de la filosofia de todo derecho. Un jesuita espanol, universitario, filo-
sofo, teologo y jurisconsulto, el «doctor eximio y pio» Francisco
Suarez, fue quien, por primera vez en la historia conocida, formulo los
dos principios uberrimos, ya mas que esbozados por Vitoria, en los

6 Adas, 23.12.1933, unanimemente los representantes de las Repiiblicas
americanas. Publicacion de Dotacion Carnegie para la Paz Internacional, 700 Jackson
Place, N.W., 1938.
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que se fundamenta todo el edificio del moderno derecho international:
a) hay, realmente, una sociedad o familia de naciones; b) la normativa
aplicable a dicha asociacion transnational (se dira «internacional» solo
a partir del siglo XVIII) no es tanto una legislation comun para todos
los pueblos, segun el viejo y hegemonico derecho romano, cuanto una
reglamentacion entre naciones, que todas deberfan acatar. Es la
doctrina que, mucho mas tarde, difundira Grocio, heredero y epigono
de los internacionalistas de la Escuela Espaiiola del nuevo derecho de
gentes. Pero esta es otra historia...
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