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RESERAS BlBLlOGRAFlCAS

americana, del husto del teólogo español "en homenaj~ a quien en el siglo

XVI,

y desde

la cátedra de Salamanca, echó las hases del Derecho Internacional moderno",
El historiador español Malagón Barceló pre!>enta también una reseña sobre la vida
y obra del maestro salmantino, quien nació en Bur~os, y no en Vitoria, a fine;¡ de
1492, "por donde Vitoria habría nacido al tiempo que los reyes católicos rendían el
último baluarte de la dominación árabe en EspaÍ1R, y en la época del descubrimiento del

Nuevo Mundo, en cuyo futuro iba a jugar un papel importante". Falleció el 12 de agosto de 1546.
En 1505 Vitoria vistió el hábito dominico en el convento de San Pablo. Posteriormente, y debido a sus "grandes muestras de excelente y agudo ingenio", Vitoria fue
enviado a estudiar filosofía y teología al convento de Saint Jacques, en París, que era
un centro universitario incorporado a la Sorbona. Fue ordenado sacerdote hacia 1517.
En 1522 recibió la licenciatura en teología y pocas semanas después el doctorado. Perma·
neció 15 años en total en París, de los cuales 6 dedicó a la enseñanza.
En otoño de 1523 Vitoria regresó a España y se incorporó al convento de San
Gregorio, de Valladolid, como regente de estudios y profesor de teología. Habiendo fallecido en 1526 Fray Pedro de León, catedrático de Teología Prima de la Universidad
de Salamanca, la Orden designó a Vitoria como Oposilor para cubrir la vacante. La oposición efectuóse a principios de septiembre: en sus ejercicios, Vitoria manifestó "a todos
el gran ingenio y fecundo talento que tenía, el cual conociéndolo la escuela le dio la
cátedra con mucho exceso de votos y con el aplauso de los estudiantes y claustro".
Relata el doctor Malagón que Vitoria permaneció en Salamanca por espacio de 20
años, siendo su reRidencia el convento de San Esteban, en el cual, además, de profesor,
dC\03empeñó funciones como representnnte del Colegio de la Universidad. Agrega que
;'con la llegada de Vito ría, la Universidad de Salamanca se coloca en la cúspide de las
universidades europeas. Su organización, como es sabido, se traslada a las nuevas univer~idades de América, que la toman como modelo, como e'3 el caso de las de México y
Lima".
La labor de Vitoria como eatedrático J romo invcs,tigador de teología es admirable.
Fruto de ello son sus relecciones. Se acostumbraba en aquella época que los profesores
titulares y los p:radllados de la Universidad de Salamanca dedica.~en un día de .... acación
escolar para diserlar sobre alguno de los temas enseñados en su curso o para exponer
comentarios sohre asuntos de actualidad en rcludón con b materia. Vitoria, como sus
demás colegas. asistió a yarias "repeticiones".
En efecto, en el laJl'ill de 20 años, Vitoria dio 15 distintas relecciones en la Universi.
dad de Salamanca, iniciadas en el curso de 1526-27 con la De silentii obligatione. A ellas
siguieron: De Poteste civili; De homicidio; De potestare Ecclesic posterior; De potestate

Papae el Concilii; De argumento caritatis; De eo ad quod tenetur horno cum primim
venit ad usum rationis; De simonia; De temperantia; De indis; De iure belli; De magia:
De magia posterior (?). De ésta, se desconocen la primera y la última.
Las relacioncs de Vitoria demuestran la preocupaeión del maestro salmantino por
el análisis de muchos de los problemas palpitantes de su época. La relección De [Jotestate
Papae et Concilii, por ejemplo, constituye una valerosa protesta de Vitoria contra los
abusos de la curia romana; el Papa Sixto V ordenó incluirla en el Indice de libros
prohibidos.
A Vitoria le llama la atención el a~untu de los territorios descubiertos en el "Mar
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Océano" e incorp(jrado~ a la ('orona de España. El Nuevo \fundo ,;(; jJre~llta ante la
ü"ión del t~ó1ol:':o como un eampo mwvo para la aplicación del derecho y la teología.
En la relen:ión "DI:' uqudlo a !fue está obligado el hombre wando llega al uso di'
razón", Vitoria expresa ~llS preocllpariones por la salvación de la población "infiel" del
)iuevo Mundo. En "De la tf'mplan7..a" (1537) plantea los problema,,; de la antropofagia.
y los sacrjficio~ humano," en las Indias. Y en la relección "Del poder t:ivil" e;;tudia la
legitimidad del ]Joder de lo'i prÍneipes infieles, "problema que arranca de la realidad
de la conquista de Indias".
Pt'ro la..; Jo ... releC(~iOll{,S en las que fray Franciseo de Vitoria ~ienla bb hases del
"Dt'rt'f'ho Jllternacional moderno" ,..on: In "1),. lo..; Indios" (enero. 1539) y la -'Del derecho
de g:llerra" (junio, 1539), S01\ ~llS obras-cima. Ellas le han dado el título de fundador
del Derecho Inlernueional. Ella,.; n--velan pI pl'n.:arnit'lIto ori;..{inal dd lIlae4rú --almantinfl
ff"specto a los problemas internacionales de ~1I époea. Fn"ntt~ al nacimiento df" Ull Nucyo
i\Iundo. "VitOl ia eomprendió que había qlll' near nUt'\-OS módulos, y a.;Í lo hizo dentro
de la tradición ni~tiuna. En ello re"idió ,:.u originalidad y ~u podt-r Uf> neación, estableciendo la_~ hase_~ nueva_" ~. las norma..; que regularían t~n pI fulnro la ..; TI~laeione¡,; entre lo~
pueblos y naciolle,," (pú¡óna XXIX').
\Iherto Jinu:llez, t'n Sil "Ensayo "obre la l)uivel'sidaJ Henacentista EspaJiola", ~uh·
ra~a que la piedra angular del sistema vitoriano t~" la igualdad de los Estados. priucipio
aJ!licable no ;;ólo a los Estados l'ristiaHos de Europa sino a todos los del mundo.
Comentando la idt'ologÍa interll1wionali"ta dt· "itoria. Alberto Jiménez agrega qu~
"el Estado es una l'oIlCe[!ción artificial y 1(,.., I'iudadanos no son sino __ eres humano" ('Oll
natumh'za f'~piritlla1. lH'cl'sitnrlo" dp ..;ocjedao y oe un gobierno lf:'gal. pues "ólo por la
ley Jluede b '-(¡('¡edad ~¡¡ardar,,('. La,,- controversias t'ntre los F."tados deben de('idir.~t'
en ig-lLll fnrlIla qUf': las disputas elltn~ los individuos. porque no son disputa,.; de las enti·
dad('~ artificiales IlalIladas Estado_.;. "ino de 10'-; homhres que la fom¡an, De e;;ta ('OIllUnidad internadonal no dchen "el' excluülos los p·rineipado" americanos, que son miembru~
que tienen los mi"mos derechos y los mismos deberes qu(~ los Estado,.; cristianos de Europa. En la ('O!l(·t'lwión de Vitoria, la comunidad internacional compuesta de Estados, sin
rderencia a gt'ografía, raza
religión reemplaza nI concepto excluyente de la comunidad
cristiana".

°

He aquÍ, pILC~. a gruuch~" ntsg:os, el pen,;amiento de Vitoria ,;obre la comunidad intl:"r·
nueiollal. Su influencia, ademá", ",.e cxtiende a los grandes jnternadonali~tas e~tranje[()"
que colaboraron en la creación del Derecho Internacional moderno". En efecto, Hugo
{;f(lr;io, el padre y sistematizador del Derecho Internucional utiliza la obra de "itoria.
Su extraordinarÍa ideología. aún hoy, tiene extraordinaria actualidad.
Precisamente el profesor Malagón menciona, como destaeadlls vitoriano,.;, a tres ilus·
tre,; dominicano,,: Luis A. Getino, Vicente Bdtrán de Heredia y Teófilo Urdanoz: e~tt'
último, bajo el rnhrn de "Obras de Franci-.;co de Vitoria: ReleccjoHe,.; Teológicas", IJuLIica el e~tudio más I'nmp!elo del ITWC~tl'O !-.alrnantino. El prufe"or Camilo Ban:i:.\ Trelle-.
de la Universidad de San,ia~o de Compostela, sustentó, t~n la Academia de_ Derecho In·
ternacional de La Haya, foU famoso curso ~obre "Franeisco de Vitoria, Fundador del
Dt>rccho Internacional ''¡oderno'', publicado corno libro en Valladolid en 1928.
En México, el dodor Antonio G6me:l Hebledo, antiguo patedrátieo de Derecho internacional en la Universidad Nacional Autúlloma de J\.léxieo. e;; un e:;c1arecido difu'30r
de las ideas vitorianas. Su obra intitulada "Política de Vitoria" (México. 1940) es una
síntesis admirable del pensamiento del eximio teólogo y juri!'ta español.
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